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Sección 1

Especificaciones

1.1 Mecánica
Profundidad nominal

350 m

Peso en aire, agua

4 kg, 1,5 kg

Longitud

71,1 cm

Material

Plástico

1.1.1 Conector de mamparo estándar
Contacto

Función

Conector MCBH-6-MP

1

Puesta a tierra

2

RS232 RX

3

RS232 TX

4

SDI-12

5

Reservado

6

Entrada de tensión

1.2 Electricidad
Entrada

9-24 V CC

Consumo de corriente,
funcionamiento

140 mA

Consumo de corriente, baja
potencia

30 µA

Consumo de corriente,
comunicación

54 mA

Consumo de corriente, en
modo en espera

46 mA

Linealidad

99%

1.3 Comunicaciones
Almacenamiento de datos

16 Mb ~215000 muestras

Interfase de comunicación

RS232 o SDI-12

Tasa de salida de RS232

600-115200 baudios; 19200 valor predeterminado

Velocidad de salida SDI-12

1200 baudios

1.4 Analíticas
Parámetro
Conductividad

Intervalo
0-70 mS/cm

Precisión inicial
±0,003 mS/cm

Estabilidad
0,003 mS/cm/mes

Resolución
0,0001 mS/cm
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Temperatura

-5 a 45 °C

±0,002 °C (-5 a 35 °C)
±0,01 °C (35 a 45 °C)

0,0002 °C/mes

0,0001 °C

Presión

20, 100, 350 m

±0,1 % del intervalo de
escala completa

0,05 % del intervalo de
escala completa/año

0,002 % del intervalo
de escala completa

Parámetro

Intervalo

Precisión inicial

Estabilidad

Resolución

Oxígeno disuelto

saturación superficial ±0,2 mg/l o ±2 %, el
de 200 %
valor que sea más
alto

<0,03 ml/l/100 000 muestras
a 20 °C

0,005 ml/l

pH

0-14

0,1/90 días

0,01

±0,1

Parámetro

Intervalo,
sensibilidad

Longitud de
onda

Precisión inicial

Resolución

Linealidad

Clorofila

0-400, 0,025 µg/l

470/695 nm

±3 % de la señal
equivalente de
uranina

0,007–0,37 mg/l según
intervalo

99%

Turbiedad

0-3000, 0,01 NTU

700 nm

±1 %

0,006 (0-85 NTU)
0,033 (86-550 NTU)
0,17 (551-3000 NTU)
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Sección 2

Introducción
La unidad HydroCAT-EP mide la conductividad (C), la temperatura (T) y el pH con
funciones opcionales para medir la presión (D), el oxígeno disuelto (OD) óptico, la
clorofila y la turbidez. La unidad HydroCAT-EP típica incluye todo lo anterior. El sensor
está diseñado para utilizarlo en lugares anclados y en otros lugares fijos a largo plazo.
Lleva integrada una bomba que se acciona cada vez que el sensor recoge una muestra.
Cada muestra tarda 38 segundos más el tiempo de funcionamiento de la bomba
especificado por el usuario. La bomba integrada tiene una serie de ventajas respecto a
los sensores sin bombas.
•

•
•

La bomba vacía el agua de la muestra y coloca rápidamente una nueva muestra en
la trayectoria del flujo para que las mediciones de conductividad y oxígeno sean más
precisas.
El agua no fluye libremente por la trayectoria del flujo para continuar saturada con los
productos químicos antiincrustaciones.
El sensor de OD óptico está integrado en la trayectoria del flujo para obtener una
mejor correlación con la medición de CTD.

El usuario puede activar el sensor en modo autónomo o controlado.
Funcionamiento autónomo
•
•
•
•
•

RS232
Puede utilizar alimentación interna o externa.
Puede transmitir datos en tiempo real.
Puede transmitir la última muestra almacenada internamente mientras está en
funcionamiento autónomo.
Secuencia de funcionamiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La bomba se activa.
El sensor mide los valores de C, T, D y OD.
La bomba se detiene.
El sensor mide la fluorescencia, la turbidez y el pH.
Los datos se almacenan internamente.
El sensor entra en modo de baja potencia hasta que llegue el momento definido
por el usuario para la siguiente muestra.

Funcionamiento controlado
•
•
•

RS232 o SDI-12
RS232 puede utilizar alimentación interna o externa. SDI-12 utiliza solo alimentación
externa.
Secuencia de funcionamiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La bomba se activa.
El sensor mide los valores de C, T, D y OD.
La bomba se detiene.
El sensor mide la fluorescencia, la turbidez y el pH.
El sensor envía los datos al controlador.
El sensor entra en modo de baja potencia hasta que llegue el momento definido
por el usuario para la siguiente muestra.
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En la imagen anterior se muestran los componentes y la trayectoria del flujo de la unidad
HydroCAT-EP con las cubiertas de protección de la celda y antiincrustaciones
desmontadas. Observe que el sensor de fluorescencia y turbidez no está en la
trayectoria del flujo bombeado.
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Configuración del funcionamiento

3.1 Instalación de las pilas
El fabricante suministra las doce pilas de litio del sensor por separado. Siga los pasos
que se describen a continuación para instalar o cambiar las pilas.
Tabla 1 Marcas de pilas de litio recomendadas
SAFT LS-14500 (incluidas)

3,6 V, 2,6 Ah

Tadiran TL-4903

3,6 V, 2,4 Ah

Electrochem serie BCX85

3,9 V, 2,0 Ah

1. Asegúrese de que la brida final y la carcasa de presión estén secas.
2. Utilice una llave hexagonal de 9/64" para retirar los dos tornillos de los laterales de la
carcasa de presión.
3. Gire la brida final hacia la izquierda para soltarla de la carcasa de presión.

4. Tire suavemente de los cables de las pilas de la brida final para desconectarlos del
bloque de las pilas.
5. Utilice una toallita que no suelte pelusa para limpiar el agua que pueda haber en las
superficies de la junta tórica dentro de la carcasa de presión y la brida final.
6. Utilice una llave hexagonal de 7/64" para aflojar el tornillo cautivo de la tapa de las
pilas.
7. Saque el bloque de pilas de la carcasa de presión.
8. Gire la placa de la cubierta amarilla hacia la izquierda para sacarla del cuerpo del
bloque de pilas.
9. Retire las dos juntas tóricas del exterior del bloque de pilas.
Guarde las juntas tóricas para utilizarlas de nuevo.
10. Examine las juntas tóricas y las superficies en busca de suciedad, cortes u otros
daños.
Limpie o sustituya las piezas según sea necesario.
11. Si es necesario, saque las pilas del bloque.
12. Cuando instale las pilas, no olvide alternar los polos positivo (+) y negativo (-) de las
pilas de acuerdo con las etiquetas del bloque.
13. Aplique una pequeña cantidad de grasa Parker Super O Lube® a las juntas tóricas
nuevas.
El lubricante ayuda a insertar la junta tórica en su ranura sin torcerla, lo que podría
afectar negativamente a su función de sellado.
14. Instale las juntas tóricas en el bloque de pilas.
15. Alinee el pasador de la cubierta amarilla de las pilas con el orificio del poste del
bloque de pilas.
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16. Alinee la pieza en forma de "D" del bloque de pilas con los pasadores del eje.
17. Inserte lentamente el conjunto en la carcasa. Empuje el conjunto de pilas
suavemente para conectarlo con la placa de circuitos de la carcasa de presión.
18. Utilice una llave hexagonal de 7/64" para apretar el tornillo de la cubierta amarilla de
las pilas en el eje de la carcasa de presión.
19. Conecte el conector Molex de la brida final con el conector de la carcasa de presión.

20. Examine las juntas tóricas y las superficies en busca de suciedad, cortes u otros
daños. Limpie o sustituya las piezas según sea necesario.
Aplique una pequeña cantidad de grasa Parker Super O Lube® a las juntas
tóricas nuevas.
21. Presione con cuidado la brida final para insertarla en la carcasa de presión.
Girar la brida final puede servirle de ayuda para que los cables no se doblen
demasiado.
22. Utilice una llave hexagonal de 9/64" para instalar los dos tornillos en la brida final.
•

3.2 Instalación de los dispositivos antiincrustaciones
Los sensores nuevos incluyen dos dispositivos antiincrustaciones y una etiqueta de
protección amarilla instalados por el fabricante.
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PRECAUCIÓN
No olvide quitar la etiqueta antes de utilizar o presurizar el sensor para que la celda de
conductividad no resulte dañada.

1. Retire la etiqueta amarilla.
•

El usuario puede comprobar que los dispositivos antiincrustaciones están
instalados: consulte la sección Desmontaje o sustitución de los dispositivos
antiincrustaciones en la página 30 para obtener información detallada.
2. Guarde la etiqueta para colocarla de nuevo para proteger los puertos de admisión y
escape cuando el sensor no se esté utilizando.

3.3 Instalación del sensor de pH

AVISO
El sensor de pH se debe mantener húmedo. Llene la trayectoria del flujo del instrumento con
agua dulce (no desionizada) entre un uso y otro, o retire el sensor de pH y guárdelo en el tapón
blanco de KCl.
El sensor de pH de HydroCAT-EP se envía por separado en un tapón blanco que contiene una
solución de cloruro de potasio (KCl) para mantener la bombilla de vidrio y el electrodo de
referencia húmedos. El usuario debe instalar el sensor de pH antes de utilizar el instrumento
para medir el pH. Asegúrese de mantener el agua y la suciedad alejados de los conectores del
sensor de pH.

1. Coloque una llave hexagonal de 3/32" en el tubo de cobre y afloje el tornillo que
sujeta el sensor de pH o el falso conector de protección (en sensores nuevos) al
cuerpo de la unidad HydroCat-EP.

2. Desconecte el sensor de pH (o el falso conector) del cuerpo principal del sensor.
Guarde el falso conector.
3. Compruebe que el tapón blanco está debajo del sensor de pH.
La solución de KCl se saldrá del tapón blanco si se coloca al revés.
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4. Utilice una llave hexagonal de 3/32" para aflojar el tornillo de la parte inferior del
tapón blanco que se acopla al sensor de pH.

5. Saque el sensor de pH del tapón blanco e instálelo en el cuerpo principal de
HydroCAT-EP.
6. Vuelva a instalar el tornillo de 3/32" en el tubo de cobre del sensor.
7. Actualice los coeficientes de calibración almacenados en el sensor principal.

3.4 Instalación e inicio del software
El software suministrado por el fabricante establece comunicación con diversos
sensores. Consulte el sitio web del fabricante para obtener la lista actual de sensores
que utilizan este software.
Asegúrese de que el sensor no está conectado al puerto USB del PC durante la
instalación del controlador de conexión USB a serie. El USB no funcionará correctamente
y se producirán errores en la comunicación.
1. El software está disponible en el sitio web del fabricante o en el CD suministrado por
el fabricante.
2. Instale el software adecuado.
a. En Windows™: haga doble clic en el archivo ".exe" que incluye el nombre del
software.
b. En Mac X: haga doble clic en el archivo ".pkg" que incluye el nombre del
software. Asegúrese de que la opción predeterminada "Install for all users on this
computer" (Instalar para todos los usuarios de este equipo) está seleccionada
como destino del software instalado. Si están seleccionadas las opciones "Install
for me only" (Instalar solamente para mií) o "Install on a specific disk" (Instalar en
un disco específico), el USB no se conectará al sensor.
3. Pulse Run (Ejecutar) en la ventana nueva.
Se inicia el asistente de instalación.
4. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.
•
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10

Solo tiene que instalar el controlador de USB a serie la primera vez que instale el
software.
Connect the cable to the bulkhead connector on the sensor and to the PC.
If necessary, start the software.
Push Connect in the Dashboard area.
If necessary, change the "Instrument Type" to the connected sensor.
Put a check in the "Try All Baud Rates" box.
The software automatically finds the correct baud rate.
If necessary, select the communication port.

Configuración del funcionamiento
11. Push Connect.
The "Connection Mode" shows "Transition" on a yellow background, and then shows
"Setup" on a green background.

12. Select the UCI menu, then Preferences.
13. Go to the General tab and push Browse to find or make the Default Data Directory
on the PC.
Data from the sensor is saved here.
14. Push OK.

3.5 Configurar el software
Compruebe que se han instalado pilas nuevas en el sensor o que está conectado a una
fuente de alimentación (opcional) o a un controlador SDI-12 y a un PC a través del
conector RS232 del cable suministrado, y que está encendido.
La mayoría de los PC ya no incluyen puertos "COM" RS232, por lo que será necesario
utilizar un convertidor de RS232 a USB. Compruebe que el software del controlador USB
está instalado en el PC para que haya comunicación entre el sensor y el PC.

3.6 Verificación del funcionamiento del sensor
Compruebe que se han instalado pilas nuevas en el sensor o que está conectado a una
fuente de alimentación (opcional) o a un controlador SDI-12 y a un PC a través del
conector RS232 del cable suministrado, y que está encendido.
La mayoría de los PC ya no incluyen puertos "COM" RS232, por lo que será necesario
utilizar un convertidor de RS232 a USB. Compruebe que el software del controlador USB
está instalado en el PC para que haya comunicación entre el sensor y el PC.
Do the steps below to make sure that the sensor operates, collects, and transfers data
with the settings selected by the user before further setup and deployment.
1.
2.
3.
4.
5.

Connect the cable to the bulkhead connector on the sensor and to the PC.
If necessary, start the software.
Push Connect in the Dashboard area.
If necessary, change the "Instrument Type" to the connected sensor.
Put a check in the "Try All Baud Rates" box.
The software automatically finds the correct baud rate.
6. If necessary, select the communication port.
7. Push Connect.
The "Connection Mode" shows "Transition" on a yellow background, and then shows
"Setup" on a green background.

8. Select the UCI menu, then Preferences.
9. Go to the General tab and push Browse to find or make the Default Data Directory
on the PC.
Data from the sensor is saved here.
10. Push OK.

3.6.1 Configuración de formato de salida
Los parámetros que se seleccionen en esta pestaña cambian los datos que se
transfieren al PC y los que se muestran en la pestaña Real Time Display (Visualización
en tiempo real). Los parámetros que no se seleccionen se recopilarán igualmente y el
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sensor los guardará como datos, pero no los mostrará en la pestaña Real Time Display
(Visualización en tiempo real).
1. Push Settings in the Dashboard area of the connected sensor.

2. On the Output Format tab: if necessary, change any of the Parameter Units.
Tabla 2 Parameter units
Temperature

Celsius*, Fahrenheit

Conductivity

uS/cm*, S/m, mS/cm

Pressure

Decibar*, PSI

Oxygen

mg/L*, ml/L

* default parameter
3. If necessary, change any of the Parameters to Output, or push Default to use the
manufacturer-set values.
Tabla 3 Parameters to output
Temperature*

Salinity

Conductivity

Sound velocity

Pressure*

Specific conductivity*

Oxygen*

Sample number

pH

Chlorophyll

Turbidity
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* default parameter
4. Push Apply to save the values in the sensor.

3.6.2 Configuración de la recopilación de datos
Seleccione la pestaña Data (Datos) para establecer el intervalo en que el sensor recopila
los datos.
1. Select the Data tab to set the interval between samples.
The sensor collects data at the end of the specified interval.
2. Enter a value between 10–21600 seconds in the "Sample Interval" area.
3. Put a check in the box so that the data collected during a deployment is sent to a
controller or logger and the user can see the data in real time.
The software enables the "Transmit Real Time" setting whether or not there is a
check in the box. The data shows in real time while the sensor is connected to the
software.

3.6.3 Configuración del funcionamiento de la bomba
Seleccione la pestaña Pumping (Bombeo) para establecer los valores de funcionamiento
de la bomba. El software obtendrá los valores de frecuencia de conductividad cero y
frecuencia de conductividad mínima automáticamente desde el sensor conectado y los
mostrará en la pestaña Pumping (Bombeo). El valor de frecuencia de conductividad
mínima corresponde al valor de frecuencia de conductividad cero más el valor de
compensación por agua salada (500 Hz) o agua dulce (1 Hz). Esta suma es la frecuencia
de conductividad mínima a la que funcionará la bomba.
1. Si es necesario, puede cambiar el valor de "Minimum Conductivity Frequency"
(Frecuencia de conductividad mínima).

•

Si el sensor se configura para funcionar en un modo autónomo, la bomba
realizará un "preenjuague" durante el periodo predeterminado de 300 segundos
establecido por el fabricante antes de recopilar datos. De esta forma se elimina
el aire de los tubos y se ceba la bomba. El usuario puede introducir un valor
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•

comprendido entre 300 y 600 segundos en el campo "Pre-flush Duration"
(Duración del preenjuague).
Si el sensor está configurado para funcionar con un controlador (modo
controlado), active la casilla que se encuentra junto a "Scheduled Pre-flush for
Polled Sampling" (Programar preenjuague de muestra controlada). No olvide
configurar el ciclo de preenjuague para que se realice antes de que el sensor
comience a recabar datos. Cuando comience la recopilación de datos, la
operación de preenjuague se cancelará.
Seleccione la fecha de inicio en "Start Date" (Fecha de inicio).
Seleccione la hora de inicio en "Start Time" (Hora de inicio) [en horas].

2. Pulse Apply (Aplicar).

3.6.4 Definición de la velocidad en baudios
No es necesario cambiar la velocidad en baudios para la implementación, pero el usuario
puede definir una mayor velocidad en baudios para la transferencia de datos tras la
implementación.
Velocidad en baudios disponible:
•
•
•
•
•
•

4800
9600
19200, predeterminada en HydroCAT y HydroCAT-EP
38400
57600, predeterminada en SUNA
115200

3.7 Verificación de que el sensor transfiere datos

PRECAUCIÓN
Utilice únicamente las pilas recomendadas por el fabricante cuando las cambie. No mezcle celdas
o sustancias químicas nuevas y usadas.

AVISO
Compruebe que el sensor está conectado a una fuente de alimentación o que tiene instaladas
pilas en buen estado y que se comunica con el software.

1. Pulse Transfer Data (Transferir datos) en el área del Panel.
Se abrirá la ventana Transfer Data (Transferir datos).
•

La sección "Memory Summary" (Resumen de la memoria) permite al usuario
calcular el espacio disponible para el almacenamiento de datos en el sensor. El
campo "Sample Lenght" (Longitud de la muestra) es específico de cada sensor y
muestra la longitud de cada registro de datos almacenado en el sensor. Para
calcular la cantidad de muestras de más que puede almacenar el sensor, divida
el valor de "Free Samples" (Muestras libres) entre el valor de "Sample Lenght"
(Longitud de la muestra).
2. En el menú desplegable "Transfer Type" (Tipo de transferencia) del área Data
Transfer Options (Opciones de transferencia de datos), seleccione "All Data" (Todos
los datos) o "Scan Number Range" (Escanear intervalo numérico).
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•

Opción "All Data" (Todos los datos): todos los datos almacenados en el sensor
se transfieren al PC tanto en formato .csv como .xml.
• Opción "Scan Number Range" (Escanear intervalo numérico): el intervalo de
muestras especificado por el usuario se transfiere tanto en formato .csv
como .xml. Seleccione las muestras específicas en el área Scan Range
(Intervalo de escaneado). Tenga en cuenta que el valor de "Number Scans"
(Número de escaneos) es el número total de muestras almacenadas en el
sensor.
3. En el área Output CSV Data File (Archivo CSV de datos de salida), escriba un
nombre de archivo o utilice uno generado automáticamente.
4. Opcional: puede cambiar la indicación de fecha y hora a UTC.
5. Pulse Transfer (Transferir).
Los datos se copian en el ordenador.
•

La casilla "Display Data when Transfer Completed" (Mostrar datos cuando la
transferencia termine) está activada de forma predeterminada. El usuario puede
desactivar esta casilla para que los datos no se muestren en la pestaña Time
Series (Serie cronológica) una vez guardados en el PC.
6. Pulse OK (Aceptar) cuando en la ventana Transfer Progress (Progreso de la
transferencia) se muestre el 100 %.
7. El sensor estará listo para configurarlo para un uso específico.
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Sección 4

Verificación del rendimiento del sensor
Con el fin de asegurarse de que el sensor funciona de forma óptima, el usuario debe
realizar varias comprobaciones y actualizaciones del sensor periódicamente. Utilice el
software para realizar estas comprobaciones.

4.1 Comprobación de la temperatura
Utilice un sensor con las mismas, o mejores, especificaciones de precisión que la unidad
sometida a prueba como referencia para validar la estabilidad de la temperatura. El
fabricante recomienda al usuario realizar esta comprobación en un laboratorio porque la
temperatura del agua del baño de comprobación de la temperatura debe ser estable.
Criterios de aprobación:
•
•

los datos se encuentran dentro del margen de 0,2 °C del sensor de referencia;
tres puntos de datos se encuentran dentro del margen de 0,01 °C.

1. Coloque el sensor en un baño de agua con temperatura estable lo más cerca posible
del sensor que se esté utilizando como referencia.
2. Deje que los sensores se estabilicen durante al menos una hora o más si hay una
diferencia importante entre la temperatura ambiente y la temperatura del agua.
Compruebe que la temperatura del sensor de referencia es estable dentro del
intervalo de 0,05 a 0,1 °C.
3. Anote la temperatura del agua en la que sumerge el sensor.
4. Pulse Temperature Check (Comprobación de la temperatura) en el área del Panel.
5. Pulse Next (Siguiente) para comenzar la comprobación.
6. Introduzca la temperatura del agua en °C en el área "Temperature" (Temperatura).
7. Pulse Start (Iniciar).
El software tardará unos minutos en recopilar los datos para la prueba. Los
resultados se muestran en el área "Status" (Estado).

8. Pulse Next (Siguiente).
9. El usuario puede elegir crear un informe.
•
•

Introduzca cualquier texto en el área "Notes" (Notas).
Pulse Browse (Examinar) para cambiar la ubicación en la que se guardará el
informe en el PC.
• Cambie el nombre en "Report File Name" (Nombre de archivo del informe).
• Active la casilla "View" (Ver) para que el informe se abra automáticamente
cuando esté completo.
• Active la casilla "Overwrite file if it already exists" (Sobrescribir archivo si ya
existe) para guardar únicamente la información nueva de la comprobación.
10. Pulse Next (Siguiente).
El software guardará un informe en formato .pdf en la ubicación del PC especificada
por el usuario.
11. Pulse Finish (Finalizar).
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La ventana Temperature Check (Comprobación de temperatura) se cerrará y, si ha
activado la casilla "View" (Ver), se abrirá el informe en formato .pdf.

4.2 Comprobaciones de conductividad
Con el software puede comprobar la precisión de las mediciones de la conductividad
realizadas por las unidades HydroCAT y HydroCAT-EP. Así se comprueba que la celda
de conductividad funciona de acuerdo con las especificaciones. Hay dos
comprobaciones de conductividad:
1. Conductividad cero

AVISO
No introduzca aire comprimido en los puertos de admisión y escape para secar las celdas de
conductividad. Con esta acción, dañará las celdas.

Asegúrese de que la celda de conductividad esté limpia y seca y, después, inicie la
comprobación.
•
•

En el caso de la unidad HydroCAT-EP, este valor se almacena en el sensor.
En el caso de la unidad HydroCAT, este valor se encuentra en la página de
calibración suministrada por el fabricante.

Criterio de aprobación del sensor: 0,3 Hz de conductividad calibrada.
2. Conductividad de una solución patrón de conductividad suministrada por el usuario.
•
•

Utilice suficiente solución para llenar por completo la trayectoria del flujo del
sensor.
Realice esta comprobación una vez que la solución y el sensor estén a
temperatura ambiente.

Criterio de aprobación del sensor: 0,02 mS/cm de soluciones patrón.
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4.2.1 Comprobación de la conductividad cero
La celda de conductividad debe estar limpia y seca para realizar la comprobación de
conductividad cero. Consulte Limpieza de la trayectoria del flujo del sensor
en la página 29 para obtener información detallada.
1. Retire el sensor de pH si la trayectoria del flujo va a estar en seco durante más de
2 horas para evitar que el sensor se seque. Consulte Instalación o desmontaje del
sensor de pH en la página 32 para obtener información detallada.
2. Retire el conjunto antiincrustaciones. Consulte Desmontaje o sustitución de los
dispositivos antiincrustaciones en la página 30 para obtener información detallada
3. Pulse Conductivity Check (Comprobación de la conductividad) en el área del Panel.
4. Pulse Next (Siguiente) para comenzar la comprobación.
5. En el paso 2, en "Calibration Zero Conductivity Frequency Check" (Calibración de la
comprobación de frec. de conductividad cero):
•

HydroCAT: introduzca el primer valor de la columna "INST FREQ" (Frec. instr.)
de la página de calibración facilitada por el fabricante.
• HydroCAT-EP: el software introducirá automáticamente este valor del sensor.
6. Pulse Start (Iniciar).

El software tardará unos minutos en recopilar los datos para la prueba. Cuando
finalice la prueba, se mostrará el mensaje "Check Complete" (Comprobación
terminada) en el área "Status" (Estado). Si el valor de conductividad se encuentra
dentro del margen de 1,0 Hz de la conductividad cero calibrada, el sensor habrá
superado la prueba.
•

Si el sensor no supera la comprobación de conductividad, consulte Limpieza de
la trayectoria del flujo del sensor en la página 29 para obtener información
sobre cómo limpiar la trayectoria del flujo con solución Triton X-100™ y
enjuagarla después con agua desionizada. Puede que sea necesario enjuagar el
sensor varias veces.
• Asegúrese de que la celda de conductividad esté limpia y seca, y después pulse
Start (Iniciar) para repetir la comprobación de conductividad.
7. Pulse Next (Siguiente).
El software mostrará los pasos para realizar la comprobación del patrón de
conductividad suministrado por el usuario.
8. Pulse Next (Siguiente).
El software estará listo para realizar la comprobación del sensor con la solución
patrón de conductividad.

4.2.2 Comprobación del patrón de conductividad
El fabricante recomienda al usuario verificar la calibración del sensor antes y después de
cada uso o cuando haya estado en contacto con agua contaminada.
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Compruebe que el sensor y las soluciones están a la misma temperatura estable.
Materiales necesarios para realizar la comprobación:
•
•
•
•
•

El kit suministrado por el fabricante (n.º ref. 50087.1), que incluye las herramientas y
los tubos necesarios.
60 ml de cada solución patrón de conductividad facilitada por el usuario para la
calibración.
Botella de 500 ml de agua desionizada
Contenedor para el sensor
Contenedor para el agua residual

Compruebe que los valores de salida del sensor coinciden con una solución patrón
especificada por el usuario.
1. Desmonte el conjunto antiincrustaciones del sensor si es necesario. Consulte
Desmontaje o sustitución de los dispositivos antiincrustaciones en la página 30
para obtener información detallada.
2. Enjuague el sensor con agua desionizada.
a. Introduzca el sensor en un contenedor.
b. Conecte un tubo de 10 cm de longitud en el puerto de entrada o de salida del
sensor.
c. Conecte una parte del tubo a la jeringa.
d. Tome aproximadamente 30 ml de agua desionizada con la jeringa.
e. Conecte la jeringa y el tubo al puerto de entrada o de salida del sensor.

f.

Presione el émbolo de la jeringa para llenar el sensor hasta que en cada tubo se
observen de 3 a 5 cm de solución.
g. Presione y retraiga el émbolo de la jeringa hasta que no haya burbujas en el
tubo.
h. Saque el sensor del contenedor y vacíe el líquido del sensor en un contenedor
de residuos. Presione el émbolo de la jeringa para facilitar la eliminación de todo
el líquido del sensor.
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i.

3.
4.
5.
6.

Retire el tubo y agite el sensor.

El sensor estará ahora preparado para una prueba funcional en el laboratorio o
en una implementación.
Enjuague la trayectoria del flujo del sensor con la solución que se utilizará para
probar la salida del sensor (paso 2, A-H).
Llene la trayectoria del flujo del sensor con la solución patrón de conductividad (paso
2, A-F).
Anote el valor del patrón de conductividad en el paso 4 del cuadro Conductivity
Check (Comprobación de la conductividad).
Pulse Start (Iniciar).
El software tardará unos minutos en recopilar los datos para la prueba "Standard
Check" (Comprobación del patrón). En el área "Status" (Estado), se mostrará el
resultado "Conductivity Check Passed" (Comprobación de la conductividad
superada).

•

Si el sensor no supera la comprobación de conductividad, consulte la
información detallada en Limpieza de la trayectoria del flujo del sensor
en la página 29.
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•

Después de enjuagar la trayectoria del flujo del sensor, rellénelo con la solución
adecuada y pulse Start (Iniciar) para realizar la comprobación de la
conductividad de nuevo.
7. Vacíe la solución de la trayectoria del flujo en un contenedor de residuos.
8. Para realizar otra comprobación con un valor de solución diferente:
a. Enjuague el sensor con agua desionizada.
b. Enjuague el sensor con la siguiente solución patrón de conductividad.
c. Llene el sensor con la siguiente solución patrón de conductividad.
9. Pulse Next (Siguiente).
10. El usuario puede elegir crear un informe.
•
•

Introduzca cualquier texto en el área "Notes" (Notas).
Pulse Browse (Examinar) para cambiar la ubicación en la que se guardará el
informe en el PC.
• Cambie el nombre en "Report File Name" (Nombre de archivo del informe).
• Active la casilla "View" (Ver) para que el informe se abra automáticamente
cuando esté completo.
• Active la casilla "Overwrite file if it already exists" (Sobrescribir archivo si ya
existe) para guardar únicamente la información nueva de la comprobación.
11. Pulse Next (Siguiente).
El software guardará un informe en formato .pdf en la ubicación del PC especificada
por el usuario.
12. Pulse Finish (Finalizar).
La ventana de comprobación de la conductividad se cerrará y, si ha activado la
casilla "View" (Ver), se abrirá el informe.

13. Instale el sensor de pH de nuevo si el sensor se va a utilizar en un plazo de una o
dos horas.
14. Vuelva a instalar el conjunto antiincrustaciones.

4.3 Calibración de pH

PRECAUCIÓN
Lleve guantes de látex, una bata de laboratorio y gafas de seguridad. Lávese las manos después
del uso.

Compruebe que los valores de pH de la unidad HydroCAT-EP se encuentran en el
margen de ±0,05 pH respecto a los valores de calibración facilitados por el fabricante.
Materiales necesarios para realizar la calibración:
•
•
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El kit suministrado por el fabricante (n.º ref. 50087.1), que incluye las herramientas y
los tubos necesarios.
60 ml de cada tampón incoloro para la calibración del pH.
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•
•
•
•

60 ml de cada solución patrón de conductividad facilitada por el usuario para la
calibración de la conductividad.
Botella de 500 ml de agua desionizada.
Contenedor para el agua residual.
Contenedor para el sensor.

Asegúrese de que el sensor y los tampones de calibración del pH estén a una
temperatura estable.
Si es necesario, desmonte el conjunto antiincrustaciones del sensor.
El procedimiento general para cada paso de la calibración es el siguiente:
1. Enjuague el sensor y los tubos con agua desionizada.
2. Enjuague el sensor y los tubos con la solución de calibración correspondiente.
3. Llene el sensor con la solución que corresponda y active el sensor con el software
para medir la salida: en el Panel del sensor, pulse pH Calibration (Calibración del
pH) y siga los pasos de cada patrón de pH.
Consulte el procedimiento para enjuagar y llenar la trayectoria del flujo del sensor en el
apartado Comprobación del patrón de conductividad en la página 19.

4.4 Comprobación de la óptica
Los usuarios que tengan el tapón de comprobación opcional pueden realizar los
siguientes pasos para comprobar que los valores ópticos de la unidad HydroCAT-EP se
encuentran en el margen del 20 % respecto a los valores de calibración del sensor
indicados por el fabricante. Asegúrese de que la temperatura del sensor se encuentre
entre los 18 y los 26 °C; de lo contrario, la revisión de la óptica no será válida.
1. Si es preciso, retire la tapa protectora roja de la superficie óptica del sensor para
poder colocar el tapón de comprobación opcional.
2. Compruebe que el interior del tapón de comprobación está brillante, limpio y seco, y
que está conectado a la superficie óptica del sensor. Consulte el apartado
Mantenimiento del sensor óptico en la página 34 para obtener información
detallada sobre el mantenimiento de la superficie óptica y el tapón de comprobación.
3. Para "emparejar" un tapón de comprobación nuevo con la óptica:
a. Vaya al menú Sensor y elija HydroCAT-EP, Advanced (Opciones avanzadas) y
Pair Optics Cal Cap (Emparejar tapón calibr. óptica).
b. Introduzca el número de serie del nuevo tapón de calibración y pulse OK
(Aceptar). El software actualizará los valores de referencia en el sensor.
c. Pulse OK (Aceptar) para terminar.
4. Lleve a cabo los siguientes pasos para realizar una comprobación con un tapón de
comprobación óptica que posea actualmente.
5. Pulse Optics Check (Comprobación óptica) en el área del Panel.
6. Pulse Next (Siguiente).
7. Pulse Start (Iniciar).
El software analizará los valores de calibración guardados en el sensor. Tardará
aproximadamente 2 minutos.
8. Si el sensor supera la comprobación óptica, vaya al paso 10.
9. Si el sensor no supera la comprobación óptica:
•
•
•

Compruebe que el tapón de calibración está recto en la superficie óptica y que la
patilla de referencia del tapón se encuentra en la muesca del sensor.
Limpie la superficie óptica del sensor y el cristal naranja del tapón.
Repita la comprobación óptica.
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10. Pulse Next (Siguiente).
Se abrirá la ventana Create Optics Check Report (Crear informe de comprobación
óptica).
11. El usuario puede elegir crear un informe.
•
•

Introduzca cualquier texto en el área "Notes" (Notas).
Pulse Browse (Examinar) para cambiar la ubicación en la que se guardará el
informe en el PC.
• Cambie el nombre en "Report File Name" (Nombre de archivo del informe).
• Active la casilla "View" (Ver) para que el informe se abra automáticamente
cuando esté completo.
• Active la casilla "Overwrite file if it already exists" (Sobrescribir archivo si ya
existe) para guardar únicamente la información nueva de la comprobación.
12. Pulse Next (Siguiente).
El software guardará un informe en formato .pdf en la ubicación del PC especificada
por el usuario.
13. Pulse Finish (Finalizar).
La ventana se cerrará y, si ha activado la casilla "View" (Ver), se abrirá el informe.
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Sección 5

Selección de configuraciones de la
implementación

5.1 Configuración del sensor
Prepare el sensor para su uso o implementación y utilice el software para comprobar que
el sensor está correctamente configurado.
1. Asegúrese de que dispone de todo el material necesario para su uso:
•

•

•
•

•

Compruebe que las pilas están instaladas y que suministran energía suficiente
para el uso de la unidad. La capacidad nominal de las pilas instaladas es de
7,8 amperios-hora (2,6 amp-hora por cada una de las 3 series de pilas en
paralelo). La capacidad depende de las condiciones ambientales durante el uso.
El fabricante recomienda un valor de 6,0 amperios-hora como una estimación
conservadora de la capacidad. El sensor dejará de funcionar si la tensión
desciende por debajo de 7,1 V CC durante cinco muestras consecutivas.
Compruebe que el sensor de pH está instalado. Consulte Instalación o
desmontaje del sensor de pH en la página 32 para obtener información
detallada.
Si es necesario, retire la etiqueta de protección amarilla de la tomas de entrada y
salida.
Compruebe que los dispositivos antiincrustaciones están instalados y son
suficientes para el uso de la unidad. Consulte Desmontaje o sustitución de los
dispositivos antiincrustaciones en la página 30 para obtener información
detallada.
Retire la tapa protectora roja del sensor óptico.

2. Compruebe que los conectores de paso del sensor y el cable o el falso tapón están
lubricados. Consulte Mantenimiento del conector de mamparo en la página 37 para
obtener información detallada.
3. Conecte el cable o el falso tapón al sensor.
4. Compruebe que el sensor está correctamente fijado al material de montaje.
5. Si es necesario, inicie el software y establezca comunicación con el sensor. Si el
sensor se va a utilizar con el extremo del conector hacia abajo, el fabricante
recomienda:
•

En implementaciones cableadas, poner en funcionamiento la bomba durante
5-15 minutos como ayuda para eliminar el aire que pueda haber en la trayectoria
del flujo.
• En implementaciones no cableadas de profundidad superior a aproximadamente
30 m, dejar que el sensor funcione durante un día para que el aire que pueda
haber en la trayectoria del flujo se disuelva y la bomba se cebe correctamente.
• En implementaciones en las que el sedimento sea superior a 200 NTU, utilizar el
sensor con el extremo del conector hacia abajo para reducir la cantidad de
sedimentos que puedan llegar al área de entrada.
• No utilice el sensor con una orientación horizontal. Los sedimentos se
acumularán en la celda de conductividad y los datos serán de baja calidad.
Cuando deba utilizar el sensor con esa orientación, móntelo en una pendiente de
un mínimo de 10 grados y con la entrada por encima de la salida.
6. Coloque el sensor en el agua.
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5.2 Configuración de los parámetros de recopilación de datos
1. Si es necesario, compruebe que el sensor está conectado al software. En el área del
Panel, pulse "Deployment Wizard" (Asistente de implementación).
2. Paso 1 de la configuración de la implementación: seleccione "Autonomous
Sampling" (Muestreo autónomo) o "Polled Sampling" (Muestreo controlado)
(SDI-12 o RS232).
3. Pulse Next (Siguiente).
4. Paso 2 de la configuración de la implementación: en caso de "Autonomous
Sampling" (Muestreo autónomo), establezca la fecha y la hora a las que iniciar la
recopilación de datos. Después pulse Next (Siguiente).
Active la casilla que se encuentra junto a "Transmit Real Time" (Transmitir en tiempo
real) para ver los datos a medida que se recogen en un programa de terminal o un
controlador de datos. Si el usuario no activa esta casilla, el sensor recopilará y
guardará igualmente los datos, pero no los mostrará en tiempo real.
5. Paso 3 de la configuración de la implementación: en caso de "Polled Sampling"
(Muestreo controlado) (SDI-12), la dirección predeterminada establecida por el
fabricante es 0. Los usuarios pueden cambiar este valor si es necesario. Utilice el
valor predeterminado de "Bad Data Flag" (Indicador de datos erróneos) 9999999 y
después pulse Next (Siguiente).
6. Paso 4 de la configuración de la implementación: si es necesario, cambie
cualquiera de los ajustes del área Parameter Units (Unidades de parámetros) y
Parameters to Output (Parámetros que generar).
7. Paso 5 de la configuración de la implementación: introduzca la frecuencia de
conductividad mínima. Consulte la sección sobre comprobaciones de la
conductividad para obtener más información sobre este valor.
•

Uso en agua dulce: añada una compensación de 1 Hz al valor de conductividad
cero del sensor.
• Uso en agua salada: añada una compensación de 500 Hz al valor de
conductividad cero del sensor.
• Introduzca el valor de "Pre-flush Duration" (Duración del preenjuague). El valor
mínimo es 300 segundos.
8. Paso 6 de la configuración de la implementación: active la casilla para ajustar el
reloj interno del sensor con la misma hora que el PC.
•

Active la casilla "Clear HydroCAT/EP data" (Borrar datos de HydroCAT/EP) para
borrar los datos de la memoria interna del sensor.
• Si es necesario, introduzca una compensación de la presión. Si el sensor se va a
utilizar a nivel del mar, introduzca 0,0 en el área "Pressure Offset"
(Compensación de la presión). El intervalo es de -3402823 a 3402823.
9. Paso 7 de la configuración de la implementación: introduzca un intervalo de
tiempo de 10 a 21600 segundos entre cada muestra en caso de funcionamiento
autónomo.
Como referencia se indica la capacidad calculada de la pila y el número de periodos
de 24 horas que el sensor puede funcionar. Nota: el software solo puede calcular el
valor de "Battery Endurance" (Autonomía de las pilas) en pilas nuevas solamente. El
tiempo de uso se reduce con pilas usadas.
10. Pulse Next (Siguiente).
11. Paso 8 de la configuración de la implementación (opcional): crear un informe de la
implementación.
•
•
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Introduzca el nombre en "Operator Name" (Nombre del operario).
Introduzca cualquier texto en el área "Comments" (Comentarios).
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•

Pulse Browse (Examinar) para cambiar la ubicación en la que se guardará el
informe en el PC.
• Active la casilla que se encuentra junto a "Overwrite if Existing" (Sobrescribir si
existe) para guardar solamente el nuevo informe.
12. Pulse Finish (Finalizar). El sensor se desconectará del software.
•

Si el sensor se configuró en modo controlado por registrador o de "sondeo",
utilice la unidad del controlador para controlar la recopilación de datos.
• Si el sensor se configuró en modo autónomo y se activó la casilla "Transmit in
Real Time" (Transmitir en tiempo real) en el paso 2 de la configuración de la
implementación, inicie un programa de terminal para supervisar los datos en
tiempo real.
13. Cuando termine de utilizar la unidad, conecte el software de nuevo y pulse Transfer
Data (Transferir datos) en el Panel para transferir los datos guardados en el sensor
al PC.
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Sección 6

Mantenimiento

6.1 Limpieza de la trayectoria del flujo del sensor
Limpie el sensor y la trayectoria del flujo a intervalos regulares para que el sensor
continúe recopilando datos precisos.

PRECAUCIÓN
Lleve guantes de látex, una bata de laboratorio y gafas de seguridad. Lávese las manos después
del uso.

PRECAUCIÓN
Triton®

No utilice
X-100 durante largos periodos. La exposición prolongada a Triton®
X-100 provoca daños en la membrana del sensor y modifica la calibración del sensor.

PRECAUCIÓN
No introduzca nunca lejía ni Triton® X-100 sin diluir en el sensor.

Materiales:
•
•
•
•
•

•

•
•

plumbing kit, P/N 50087.1
500 ml bottle of DI water
container for waste water
container for sensor.
De-ionized or distilled water. If unavailable, use fresh tap water, used with Triton®
X-100 or bleach. Do not use shipboard fresh water because it can have traces of oil
in it.
Triton® X-100 mixed 1000:1—The manufacturer supplies Triton® X-100 with each
sensor. Triton® X-100 is octyl phenol ethoxylate, a mild, non-ionic detergent. Make
sure that any alternative detergent that is used is scientific grade, with no colors,
perfumes, glycerins, lotions, etc.
Bleach mixed 50:1—Household bleach is usually 4–7% (40,000–70,000 ppm) sodium
hypochlorite with stabilizers.
Manufacturer-supplied CT-DO cleaning device.

Utilice agua tibia a 30 °C (86 °F) y Triton X®-100 al 1 % para enjuagar la trayectoria del
flujo.
Puede que deba realizar estos pasos hasta cinco veces para limpiar la trayectoria del
flujo.
Si hay incrustaciones biológicas en el sensor, puede que sea necesario llenar la
trayectoria del flujo con agua desionizada durante aproximadamente 12 horas para
ablandar la suciedad.
No olvide desmontar el conjunto antiincrustación si es necesario.
1.
2.
3.
4.

Conecte un tubo de 10 cm de longitud en el puerto de entrada o de salida del sensor.
Conecte una parte del tubo a la jeringa.
Conecte la jeringa y el tubo al puerto de entrada o de salida del sensor.
Tome aproximadamente 30 ml de solución de limpieza con la jeringa.
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5. Conecte la jeringa y el tubo al puerto de entrada o de salida del sensor.
6. Presione el émbolo de la jeringa para llenar el sensor hasta que en cada tubo se
observen de 3 a 5 cm de solución.
7. Empuje y retraiga el émbolo para mezclar la solución en la trayectoria del flujo.
Realice esta operación 2 o 3 veces.
8. Vacíe la solución del sensor en un contenedor de residuos. Presione el émbolo de la
jeringa para facilitar la eliminación de toda la solución del sensor.

9. Utilice la jeringa para inyectar agua desionizada en la trayectoria del flujo.
10. Si no consigue limpiar la trayectoria de flujo, realice los pasos 4 a 9 con una solución
de lejía.
11. Enjuague la trayectoria del flujo con agua desionizada.

6.2 Desmontaje o sustitución de los dispositivos antiincrustaciones

ADVERTENCIA
Los dispositivos antiincrustaciones AF24173 contienen óxido de bis(tributilestaño). Utilice guantes
de goma o látex y protección ocular cuando cambie estos dispositivos en el sensor. Lávese las
manos con jabón y agua cuando termine.
Lea las precauciones de la etiqueta del producto.
Utilizar este producto contraviniendo las indicaciones de su etiqueta se considera una infracción
de la ley federal de EE. UU.

Retire los dispositivos antiincrustaciones como primera tarea de mantenimiento para
ahorrar material antiincrustaciones para los usos de la unidad.
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1. Utilice una llave hexagonal de 5/32 para aflojar los dos tornillos cautivos que sujetan
el conjunto antiincrustaciones de cobre al conjunto de plástico en la carcasa de
presión. Con cuidado, saque el conjunto antiincrustaciones de cobre de la carcasa.

2. Quite los tres tornillos Phillips del conjunto antiincrustaciones de cobre y saque la
protección de cobre del soporte antiincrustaciones de plástico.

3. Quite el tornillo Phillips que sujeta la cubierta antiincrustaciones negra y desmonte la
cubierta.
Aparecerán los dispositivos antiincrustaciones.
4. Utilice un palillo o utensilio similar para sacar cada uno de los dispositivos
antiincrustaciones del soporte.
Opción

Procedimiento

Para utilizar el sensor

Inserte dispositivos antiincrustaciones nuevos.
Vuelva a instalar el conjunto de cobre en el sensor.

Para limpiar el sensor

No inserte dispositivos antiincrustaciones nuevos.
No vuelva a instalar el conjunto de cobre en el sensor.

6.3 Limpieza del sensor de presión

PRECAUCIÓN
No introduzca cepillos ni otros objetos en el puerto de presión. Podría dañar o romper el sensor
de presión.

Inspeccione y limpie el sensor de presión una vez al año.
1. Utilice un destornillador de cabeza plana para quitar el tornillo del puerto de presión.
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2. Enjuague el puerto de presión con agua desionizada templada para eliminar la
contaminación.
3. Sustituya el tornillo del puerto de presión. No apriete en exceso el tornillo de nylon.

6.4 Instalación o desmontaje del sensor de pH
El sensor de pH de HydroCAT-EP se envía por separado en un tapón blanco que contiene una
solución de cloruro de potasio (KCl) para mantener la bombilla de vidrio y el electrodo de
referencia húmedos. El usuario debe instalar el sensor de pH antes de utilizar el instrumento
para medir el pH. Asegúrese de mantener el agua y la suciedad alejados de los conectores del
sensor de pH.

1. Coloque una llave hexagonal de 3/32" en el tubo de cobre y afloje el tornillo que
sujeta el sensor de pH o el falso conector de protección (en sensores nuevos) al
cuerpo de la unidad HydroCat-EP.

2. Desconecte el sensor de pH (o el falso conector) del cuerpo principal del sensor.
Guarde el falso conector.
3. Humedezca un bastoncillo que no suelte pelusa en alcohol isopropílico y limpie el
área del conector.
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4. Utilice aire comprimido para secar por completo la zona del conector.
5. Compruebe que las juntas tóricas del sensor de pH están limpias. Aplique una ligera
capa de Parker Super O Lube® a base de silicona en las juntas tóricas instaladas.

6. Compruebe que el tapón blanco está debajo del sensor de pH.
La solución de KCl se saldrá del tapón blanco si se coloca al revés.
7. Utilice una llave hexagonal de 3/32" para aflojar el tornillo de la parte inferior del
tapón blanco que se acopla al sensor de pH.

8. Saque el sensor de pH del tapón blanco e instálelo en el cuerpo principal de
HydroCAT-EP.
9. Vuelva a instalar el tornillo de 3/32" en el tubo de cobre del sensor.

6.4.1 Sustitución de la unión de referencia
El fabricante recomienda que se sustituya la unión de referencia del sensor de pH cada
3 o 4 meses, o en caso de que los datos sean inestables, el acceso a estos sea lento,
presenten una "desviación" o el sensor de pH no supere la comprobación de la
calibración. Utilice el kit de unión de referencia para el sensor de pH suministrado por el
fabricante para sustituir la unión de referencia.
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6.5 Mantenimiento de la bomba
La acumulación de sedimentos en la bomba puede afectar negativamente a la calidad de
los datos del sensor. Para la limpieza y el mantenimiento de la bomba, coloque el sensor
en agua limpia y deje que la bomba funcione durante 15 minutos.

6.6 Mantenimiento del sensor óptico
Limpie la superficie del sensor óptico y el tapón de comprobación opcional a intervalos
regulares y antes de la calibración.

6.6.1 Limpieza de la superficie óptica
1. Después de cada uso: lave la superficie óptica con agua dulce.
•

Si la superficie óptica presenta contaminación visible, utilice una pequeña
cantidad de detergente para vajillas disuelto en agua tibia para limpiarla con
cuidado y, después, enjuáguela con agua dulce.
2. Limpie la superficie óptica con una toallita o un trapo que no suelten pelusa
humedecidos en alcohol isopropílico.
3. Limpie el sensor en un radio de unos 5 mm desde la cubierta de cobre.

6.6.2 Sustitución de la rasqueta de la superficie óptica

PRECAUCIÓN
No mueva la rasqueta a mano. Podría dañar el motor.
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Examine la rasqueta a intervalos regulares y sustituya la escobilla de goma cuando el
contacto con la superficie óptica sea irregular o si está dañada.
1. Utilice una llave hexagonal de 3/32" para aflojar el tornillo de cabeza hueca de 3/8"
del conjunto de la rasqueta en el eje del motor.

2. Levante el conjunto de la rasqueta en línea recta respecto al eje del motor.
3. Tire de un extremo de la escobilla de la rasqueta para sacarla de la ranura.

4. Aplique una pequeña cantidad de alcohol isopropílico, jabón para vajillas o agua en
la nueva escobilla de la rasqueta.
5. En ángulo, inserte el extremo más largo con forma de "T" en la ranura. Si comprime
la escobilla de la rasqueta en una dirección de lado a lado, le resultará más fácil
insertarla por completo en la ranura.

6. Inserte la escobilla de la rasqueta por completo en la ranura.

7. Con cuidado, vuelva a colocar el conjunto de la rasqueta en el eje del motor. Ajuste
la altura de forma que la escobilla de la rasqueta haga contacto con la cubierta de
cobre, pero sin doblarse. La orientación no es importante.
8. Con cuidado, apriete a mano el tornillo del conjunto de la rasqueta en el eje del
motor.
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Cuando el sensor reciba alimentación, la rasqueta se alineará con el punto más
cercano de los dos puntos de la cubierta de cobre.

6.6.3 Limpiar el tapón de comprobación del sensor óptico
El tapón de comprobación es un elemento opcional que permite comprobar la calibración
del sensor óptico.
1. Examine el tapón de comprobación para determinar si está sucio o si tiene manchas
de agua u otros contaminantes.
Debe estar limpio, seco y brillante.

Tapón de comprobación limpio

Tapón de comprobación sucio

2. Humedezca un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico.
3. Limpie con cuidado el cristal para ablandar o disolver las sustancias contaminantes.
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4. Con el cristal aún húmedo, enjuáguelo inmediatamente con agua desionizada para
evitar que se forme una película opaca.
5. Seque el cristal con una toallita que no suelte pelusa (Kimwipe™ o equivalente).
6. Seque totalmente el cristal del filtro con Dust-Off® o nitrógeno seco.
7. Sustituya las tapas protectoras de los extremos si los tapones de comprobación no
se van a usar inmediatamente para comprobar la calibración.

6.7 Mantenimiento del conector de mamparo

PRECAUCIÓN
No utilice WD-40® o lubricantes a base de petróleo con los conectores de mamparo. De lo
contrario, dañará el caucho.
Unos conectores dañados pueden provocar la pérdida de datos o acarrear costes adicionales por
el mantenimiento.
Unos conectores dañados pueden provocar desperfectos irreparables en el sensor.

Examine, limpie y lubrique los conectores de mamparo periódicamente. Los conectores
no lubricados aumentan los daños en la goma que sella los contactos del conector. Si
utiliza un lubricante incorrecto, se producirá un fallo en el conector de mamparo.
1. Aplique alcohol isopropílico con un pulverizador, un cepillo de nylon, un bastoncillo
que no suelte pelusa o toallitas para limpiar los contactos.
2. Aclare con más alcohol isopropílico.
3. Agite los extremos hembra y limpie los pines de los conectores para eliminar el
alcohol isopropílico.
4. Aplique aire en los extremos hembra y los pines para asegurarse de que están
secos.
5. Con una linterna y una lupa, compruebe la presencia de:
Grietas, arañazos u otros daños en los pines
de goma o en los extremos hembra.

Corrosión.

37

Mantenimiento
Goma desprendida de los pines.

Pasadores de goma hinchados.

6. Con el dedo, aplique una pequeña cantidad (aproximadamente de 1 cm de diámetro)
de grasa de silicona aprobada en el extremo hembra del conector y distribuya la
mayor cantidad posible de lubricante en cada extremo hembra. Grasas de silicona
aprobadas:
•
•
•
•

Dow Corning Molykote® III Compound (DC III)
Dow Corning High Vacuum Grease® (DC 976 V)
Dow Corning 4 Electrical Insulating Compound® (DC 4)
Grasa de alta temperatura Dow Corning Molykote 44 (DC 44)

7. Acople los conectores.
8. Utilice una toallita que no suelte pelusa para eliminar el lubricante sobrante de los
lados de los conectores.
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7.1 Paneles del sensor
El panel es el área principal desde la que se controla el sensor y se establece la
comunicación con este.
La información sobre el estado del sensor se incluye en la parte superior de la ventana y
se actualiza cada vez que el sensor se conecta al software.
Ajustes comunes
•
•
•

•
•
•
•

Start/Stop (Iniciar/Detener) permite al usuario iniciar y detener la recopilación de
datos.
Sensor Settings (Ajustes del sensor) permite al usuario seleccionar opciones para
una implementación específica.
Deployment Wizard (Asistente de implementación) permite al usuario seleccionar
un modo de implementación, la hora de inicio y los parámetros que desea medir, así
como estimar la hora de implementación y el intervalo de recopilación de datos, y
diseñar un informe de resumen con el estado del sensor.
Transfer Files, Data (Transferir archivos y datos) permite al usuario mover datos
guardados en el sensor a un PC.
Replay Logged Data (Reproducir datos registrados) permite al usuario ver los datos
que se han guardado en un PC en un gráfico.
Command Terminal (Comando de terminal) permite al usuario enviar comandos a
nivel de programa del terminal al sensor.
Select Sensors (Seleccionar sensores) permite al usuario seleccionar los
parámetros que se muestran en el gráfico Time Series (Serie cronológica).

Ajustes específicos del sensor
•

•
•
•

•

•

•

SUNA: Reference Update (Actualización de referencias) permite al usuario
actualizar el espectro de referencias almacenadas en el sensor de forma que el
sensor pueda convertir de forma exacta una medición espectral en concentración de
nitrato.
SUNA: Wipe Now (Limpiar ahora) permite al usuario utilizar la rasqueta
antiincrustaciones a una revolución.
HydroCAT, HydroCAT-EP: Start Pumping (Iniciar bombeo) hace funcionar la bomba
5 minutos si el sensor está en agua.
HydroCAT, HydroCAT-EP: Conductivity Check (Comprobación de conductividad)
permite al usuario verificar que el valor de conductividad del sensor se encuentra
dentro de las especificaciones.
HydroCAT, HydroCAT-EP: Temperature Check (Comprobación de temperatura)
permite al usuario introducir temperaturas de referencia, recopilar datos, crear
nuevos valores de referencia, etc.
HydroCAT-EP: Optics Check (Comprobación del sistema óptico) permite al usuario
verificar que los valores del sistema óptico se encuentran dentro de las
especificaciones.
HydroCAT-EP: pH Calibration (Calibración de pH) permite al usuario verificar que el
valor de pH se encuentra dentro de las especificaciones.

7.2 Menú UCI
El usuario puede configurar el modo en que el software guarda la información sobre el
funcionamiento del sensor, así como cambiar la forma en que se presentan los datos
desde el menú Preferences (Preferencias).
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7.2.1 Pestaña General
•

•
•

Con la opción "Maximum Wakeup Attempts" (Número máximo de intentos de
conexión), el usuario puede seleccionar el número de veces que el usuario intentará
conectarse a un sensor. Intervalo: 5–15.
La opción "Response Timeout" (Tiempo de espera de respuesta) es el intervalo de
tiempo en la comunicación entre el sensor y el software. Intervalo: 5-10.
La opción "Default Data Directory" (Directorio predeterminado de datos) permite al
usuario introducir la ubicación del PC donde se guardarán los datos del sensor. Si
está marcada la casilla "Prompt at startup" (Preguntar al iniciar), el usuario puede
cambiar el directorio en el que se guardan los datos cada vez que se inicia el
software.

7.2.2 Pestaña Display (Visualización)
Nota: El software es más rápido si el usuario selecciona menos datos y solo uno o dos gráficos.

Los datos que ha recopilado el sensor se muestran en los gráficos seleccionados por el
usuario en el área Performance Optimization Settings (Ajustes de optimización del
rendimiento) de la pestaña Display (Visualización).

•

•
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Solo para RS232: "Enable Real Time Display" (Activar visualización en tiempo real):
marque esta casilla para ver los datos a medida que sean recopilados en el software
o, si se ha implementado, en un programa de terminal.
"Enable Time Series Graph" (Activar gráfico de serie cronológica): marque esta
casilla para ver los datos seleccionados por el usuario. Si desmarca esta casilla, el
gráfico estará desactivado y no se mostrarán los datos.
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•
•

Solo SUNA: "Enable Spectra Graph" (Activar gráfico de espectros): marque esta
casilla para ver los datos de luz y oscuridad con valores brutos.
Solo SUNA: "Enable Total Absorbance Graph" (Activar gráfico de absorbancia total):
marque esta casilla para ver la absorbancia calculada.

Time Series Settings (Ajustes de serie cronológica): esta casilla está marcada de forma
predeterminada, de modo que los datos se recopilan de forma continua, en lugar de
limitarse a un periodo de tiempo concreto. Desmarque esta casilla para activar el "Time
Axis Range Limit" (Límite de tiempo) de 60 minutos (valor predeterminado). En el Time
Series Graph (Gráfico de serie cronológica) solo se muestra la hora de los datos más
recientes. El intervalo seleccionable por el usuario es de 1 a 1440 minutos.

7.2.3 Pestaña Message logging (Registro de mensajes)
El software guarda automáticamente los archivos con información sobre el uso del
sensor, la recopilación de datos y el funcionamiento del software a lo largo del tiempo.
Esta información resulta útil para el usuario y el servicio de atención al cliente para
detectar problemas y resolverlos.

Si se ha marcado la casilla "Display Dialog for Error Level Messages" (Mostrar cuadro de
diálogo para mensajes de error), el software guarda uno de los cinco niveles de
mensajes de error.
•
•
•

•
•

INFO (Información): nivel predeterminado. Se guardan todas las operaciones de nivel
alto.
ERROR: nivel mínimo. Solo se guardan los errores que tienen que ser examinados
por el usuario o el servicio de atención al cliente.
WARN (Advertencia): nivel bajo. Los archivos que se guardan no incluyen suficiente
información para que el usuario haga un análisis del uso y la configuración del
sensor.
DEBUG (Depuración): nivel alto. Se utiliza para la resolución de problemas. Los
archivos DEBUG (Depuración) y TRACE (Seguimiento) son muy grandes.
TRACE (Seguimiento): máximo nivel. Se utiliza solo para resolución de problemas.

"Daily Log Files" (Archivos diarios de registro): todos los mensajes del mismo día se
guardan en un único archivo.
"Rolling Log Files" (Archivos de registro continuo): todos los mensajes de guardan en un
archivo hasta que se alcanza el tamaño máximo indicado por el usuario. En ese
momento, los mensajes se guardan en un archivo nuevo. El usuario especifica el número
de archivos que desea conservar. Los archivos más antiguos se borran en primer lugar.
"Enable Logging Lost Bytes" (Activar registro de bytes perdidos): si esta casilla está
marcada, el software todos los datos no esperados del sensor en un archivo.
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"File Location" (Ubicación de archivos): el sistema operativo del PC determina dónde se
guardan estos archivos.

7.3 Menú del sensor
Los menús del sensor incluyen opciones para cada sensor con el que se comunica el
software.
Elementos del menú avanzado del sensor
•

Todos: Set Clock (Ajustar reloj) permite al usuario "sincronizar" la hora entre el PC y
el sensor.

•

SUNA: Edit Log Headers (Editar encabezados de registro) permite al usuario poner
etiquetas en los archivos de registro.
SUNA: SUNA Self Test (Autocomprobación de SUNA), con la que el software realiza
una prueba del funcionamiento del sensor. La salida se muestra en la pestaña
Instrument Console (Consola del instrumento).
SUNA: DAC Calibration (Calibración DAC) no se aplica en usos costeros.
SUNA: Upload Firmware File (Cargar archivo de firmware) permite al usuario
actualizar el firmware del sensor.
SUNA: Administrative Settings (Ajustes administrativos); solo la utiliza el
fabricante.
SUNA: Upload Instrument XML File (Cargar archivo XML del instrumento) es un
archivo .xml necesario para que el sensor procese los datos. Se instala en C:
\usuarios\%nombre_de_usuario%\AppData\Roaming\Sea-BirdScientific\UCI
1.2\SUNA_%SN%.xml.

•

•
•
•
•

•

•

•

HydroCAT: Pressure Offset (Compensación de presión) permite al usuario introducir
un valor para la compensación de presión del sensor. Este valor también se indica en
el "Informe de resumen".
HydroCAT-EP: Pair Optics Cal Cap (Emparejar tapón calibr. óptica) permite al
usuario introducir el número de serie de un nuevo tapón de comprobación para
conectarlo o "emparejarlo" con el sensor.
HydroCAT, HydroCAT-EP: Delete Logged Data (Borrar datos registrados) permite al
usuario borrar todos los datos guardados en el sensor.

7.3.1 Creación de un informe de resumen
Generar un resumen de los ajustes guardados en el sensor.
1. Seleccione Summary Report (Informe de resumen).

2.
3.
4.
5.
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Introduzca comentarios sobre el informe (opcional).
Marque la casilla "View Report" (Ver informe) para ver el informe después de crearlo.
Pulse Browse (Examinar) para ir al directorio en el que desea guardar el informe.
Pulse Save Report (Guardar informe).
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El software generará un archivo .pdf con el informe de resumen.

7.3.2 Obtención de datos de diagnóstico
Utilice los resultados del diagnóstico para consultar los ajustes actuales y los comandos
enviados al sensor guardados como archivos .log. Estos son útiles para la resolución de
problemas.
1. Vaya al menú Sensor, seleccione la unidad HydroCAT conectada y, a continuación,
seleccione Collect Diagnostics (Obtener datos de diagnóstico).
2. Si es necesario, pulse Browse (Examinar) para cambiar la ubicación del PC donde
va a guardar el archivo .zip.
3. Pulse OK (Aceptar).
Se abre la ventana Diagnostics Created (Diagnóstico creado). Pulse OK (Aceptar)
para cerrar la ventana.
4. Vaya al archivo .zip del PC y descomprima los archivos. Hay tres carpetas:
•
•
•

console (consola), incluye un resumen del funcionamiento, la calibración y las
configuraciones del dispositivo, y el contador de eventos guardados en el sensor.
event log (registro de eventos), incluye los archivos .log útiles para la resolución
de problemas.
reports (informes), incluye el informe de resumen al que se hace referencia en
Creación de un informe de resumen en la página 42.

7.3.3 Actualización del firmware
Actualice el firmware del sensor a través del software, según corresponda. La versión
más reciente está disponible en el sitio web del fabricante.
1. Vaya al menú Sensor, seleccione HydroCAT-EP, Advanced (Avanzado) y, a
continuación, Upgrade Firmware (Actualizar firmware).
2. Se abre la ventana Select Firmware File (Seleccionar archivo de firmware).
3. Seleccione el archivo con la extensión .txt .
4. Pulse Open (Abrir).
5. El software actualizará el firmware del sensor.
Este proceso tardará varios minutos. Cuando haya terminado el proceso, en el
software se mostrará la versión del nuevo firmware instalado en el sensor.
6. Pulse OK (Aceptar).

7.3.4 Compensación del sensor de presión
El usuario puede cambiar la compensación del sensor de presión para corregir cualquier
error de compensación lineal desde cero. Utilice un barómetro de buena calidad para
determinar la compensación.
1. Deje que el sensor se estabilice a una temperatura constante durante al menos
5 horas.
2. Coloque el sensor en la orientación en la que se implementará.
3. Encienda el sensor y conéctelo al software.
4. Asegúrese de que el sensor está configurado para recopilar datos de presión.
5. Recopilar un minuto de datos aproximadamente.
6. Coloque el barómetro a la misma altura que el puerto del sensor de presión.
7. La compensación es la diferencia entre el valor del barómetro y los datos de presión
del sensor.
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8. Vaya al menú Sensor, HydroCAT-EP, Advanced (Avanzado) y, a continuación,
Pressure Offset (Compensación de presión).
9. Introduzca el valor del paso 7 en la ventana Pressure Offset (Compensación de
presión) del software.

7.4 Menú Data (Datos)
El menú Data (Datos) incluye opciones específicas del sensor para analizar los datos
guardados en un PC.

7.4.1 Visualización de datos
1.
2.
3.
4.

Vaya al menú Data (Datos) y seleccione el HydroCAT correspondiente.
Pulse Replay Logged Data (Visualizar datos registrados).
Seleccione el archivo de datos que desea visualizar.
Pulse Open (Abrir).
Los datos se muestran en el gráfico Time Series (Serie cronológica).

7.4.2 Visualización de datos de varios sensores
Gracias al software, el usuario puede ver los datos guardados en el PC correspondientes
a todos los sensores compatibles. El usuario puede seleccionar hasta 12 parámetros
para su visualización.
1. Vaya al menú Data (Datos) y, a continuación, a Replay Logged Data (Visualizar
datos registrados).
2. Vaya al área del primer sensor compatible y pulse Browse (Examinar) para ir al tipo
de archivo .csv.
3. Seleccione el archivo y pulse Open (Abrir).
4. Pulse Select Sensors for Display (Seleccionar sensores que desea visualizar).
5. Marque la casilla correspondiente a cada uno de los parámetros que desea ver en el
gráfico Time Series (Serie cronológica).
6. Pulse OK (Aceptar).

7.5 Menú View (Ver)

Dashboards (Paneles): vaya al menú View (Ver) y elija Dashboards (Paneles) para
seleccionar el panel para un sensor específico.
Graphs (Gráficos): vaya al menú View (Ver) y seleccione Time Series (Serie
cronológica) o SUNA > Spectra (Espectros), Absorbance (Absorbancia), Reprocessed
Nitrate (Nitrato reprocesado).
•
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Gráfico SUNA Spectra (Espectros de SUNA): el usuario puede pulsar Configure
(Configurar) para cambiar el número de gráficos que ver. El intervalo de "Graph
History Limit" (Límite del historial del gráfico) es 1-2147483647. Active la casilla
"Graph History Unbounded" (Historial del gráfico ilimitado) para ver el número total
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de gráficos. Valor predeterminado: casilla desactivada y opción "Graph History Limit"
(Límite del historial del gráfico) configurado en 1.
•

Gráfico SUNA Absorbance (Absorbancia de SUNA): el usuario puede cambiar el
valor de "Min. Wavelength Cutoff" (Corte de longitud de onda mín.) a un valor
comprendido entre 150 y 400 nm para cambiar la escala del gráfico. El usuario
puede pulsar Configure (Configurar) para cambiar el número de gráficos que ver. El
intervalo de "Graph History Limit" (Límite del historial del gráfico) es 1-2147483647.
Active la casilla "Graph History Unbounded" (Historial del gráfico ilimitado) para ver el
número total de gráficos. Valor predeterminado: casilla desactivada y opción "Graph
History Limit" (Límite del historial del gráfico) configurado en 1.

Output (Salida): vaya al menú View (Ver) y seleccione Instrument Console (Consola de
instrumentos) para ver los datos recopilados por el sensor. Seleccione Application
Console (Consola de la aplicación) para ver las comunicaciones a nivel de terminal.
Instrument Console (Consola del instrumento)

Application Console (Consola de la aplicación)

Real Time Data (Datos en tiempo real): vaya al menú View (Ver) y seleccione Real
Time Data (Datos en tiempo real) para elegir los parámetros que el sensor utilizará para
la recopilación de datos.
Data Logging (Registro de datos): vaya al menú View (Ver) y seleccione Data Logging
(Registro de datos) para elegir la ubicación del PC donde se guardarán los datos
recopilados.
Acquisition Monitor (Monitor de adquisición de datos): esta opción la utiliza el
fabricante para la localización y solución de problemas.
Message Log File (Archivo de registro de mensajes): esta opción la utiliza el
fabricante para la localización y solución de problemas.

7.6 Menús de ventana y ayuda
El usuario puede cambiar el modo de presentación de las diferentes pestañas del
software.
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•
•
•

Close Current Window (Cerrar ventana actual): cierra la pestaña seleccionada
(resaltada en azul).
Close all Windows (Cerrar todas las ventanas): cierra todas las pestañas, excepto
UCI Dashboard (Panel de UCI).
Configure Window (Configurar ventana):
Maximize (Maximizar): aumenta el tamaño de la pestaña seleccionada para que se
ajuste al tamaño de la pantalla del software.
Float (Hacer flotante): desbloquea la pestaña seleccionada de la pantalla del
software, de modo que el usuario puede moverla a otras zonas de la pantalla del PC.
Float Groups (Hacer grupos flotantes): la misma acción que Float (Hacer flotante),
pero todas las pestañas abiertas se desbloquean, de modo que el usuario puede
moverlas a otras zonas de la pantalla del PC.
Minimize (Minimizar): minimiza la pestaña seleccionada y la coloca en el lateral de la
pantalla del software.
Minimize Group (Minimizar grupo): minimiza las pestañas abiertas de las áreas
"Console" (Consola), "Dashboard" (Panel) o "Graph" (Gráfico) del software.
Dock (Bloquear): bloquea la pestaña que el usuario hizo flotante, de forma que
vuelve a su posición anterior en la ventana del software.
Dock Group (Bloquear grupo): la misma acción que Dock (Bloquear), pero todas las
pestañas abiertas vuelven a su posición anterior en la ventana del software y se
bloquean.

Vaya al menú Help (Ayuda) para obtener ayuda sobre el funcionamiento y los ajustes del
software, así como sobre la resolución de problemas. Seleccione Sea-Bird Scientific para
visitar el sitio web del fabricante.
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Referencia rápida sobre comandos del
terminal y SDI-12

8.1 Comandos SDI-12 y salidas
El sensor es compatible con todos los comandos básicos SDI-12. Consulte los detalles
del protocolo de comandos en la especificación de SDI-12 del sitio web www.sdi-12.org.
Formato decimal convertido de un comando C
a+ttt.tttt+c+ppp.pppp+oo.ooo+p.pp+ff.fff+tt.ttt+sdf+sdt+sss.ssss+vvvv.vvv+x+ss.ss+v.v+n+flag
Índice

Descripción

Formato

1

Dirección SDI-12

a

2

Temperatura, °C o °F

ttt.tttt

3

Conductividad

c
S/m: cc.ccccc
mS/cm: ccc.cccc
µS/cm: ccccc.c

4

Presión

pppp.ppp

5

Oxígeno, ml/l o mg/l

oo.oo

6

pH

p.pp

7

Fluorescencia

ff.fff

8

Turbiedad

tt.ttt

9

Desviación estándar de fluorescencia, μg/l

sdf

10

Desviación estándar de turbidez, NTU

sdt

11

Salinidad, psu

sss.ssss

12

Velocidad del sonido, m/s

vvvv.vvv

13

Conductividad específica

x
S/m: xx.xxxxx
mS/cm: xxx.xxxx
µS/cm: xxxxx.x

14

Porcentaje de saturación de oxígeno

ss.ss

15

Tensión de alimentación principal, interna o externa, según
corresponda

v.v

16

Número de muestras en la memoria flash (el valor es -1 si la
configuración de la muestra analizada no almacena datos)

n

17

Indicador de error

0 = correcto
1 = batería baja
2 = no se realizaron 30 mediciones de
fluorescencia-turbidez
4 = error de posición de la rasqueta de
fluorescencia-turbidez
8 = error del sensor de oxígeno
16 = fluorescencia-turbidez no analizada
32 = bomba calada
64 = no se analizó el pH
xx = __ (por ejemplo, xx=65 es 1 [batería baja]
+ 64 [no se analizó el pH])

Formato decimal convertido de un comando M
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a+ttt.tttt+ppp.pppp+oo.ooo+p.pp+ff.fff+tt.ttt+x+ss.ss+v.v
Índice

Descripción

Formato

1

Dirección SDI-12

a

2

Temperatura, °C o °F

ttt.tttt

3

Presión

pppp.ppp

4

Oxígeno, ml/l o mg/l

oo.oo

5

pH

p.pp

6

Fluorescencia

ff.fff

7

Turbiedad

tt.ttt

8

Conductividad específica

x
S/m: xx.xxxxx
mS/cm: xxx.xxxx
µS/cm: xxxxx.x

9

Porcentaje de saturación de oxígeno

ss.ss

10

Tensión de alimentación principal, interna o externa, según
corresponda

v.v

Definiciones
•
•
•
•
•

A = dirección SDI-12 del sensor.
1l = compatibilidad de la versión con SDI-12.
ID de proveedor = 8 caracteres.
<CR> = carácter de retorno de carro.
<LF> = carácter de avance de línea.

Ejemplo: un sensor establecido en la dirección 0, número de serie 32345, versión del
firmware 5.0.0.
El registrador de SDI-12 envía aI!
El sensor envía 013SeaBird HCEP 50032345 <CR><LF>
Interrupción
Respuesta

Ninguna; iniciar búsqueda de marca válida

Uso

Espaciado de 12 ms en la línea: activar todas las unidades HydorCAT-EP en línea. (la
terminación de comando ! y <CR><LF> no se aplican)

Acuse de recibo activo = a!
Respuesta

a<CR><LF>

Uso

Verifica la comunicación con el sensor

Enviar identificación = aI!
Respuesta

allccccccccmmmmmmvvvnnnnnoooooooo<CR><LF>
a = dirección del sensor
Il ("L" en minúscula) = versión de SDI-12 de 2 caracteres. Por ejemplo, "13" para la versión 1.3
cccccccc = identificación del fabricante de 8 caracteres. Por ejemplo, "SeaBird"
mmmmmm = modelo de sensor de 6 caracteres. Por ejemplo, "HCEP"
vvv = versión del firmware de 3 caracteres. Por ejemplo, "500"
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_nnnnnn = campo de número de serie de un máximo de 6 caracteres.
Sensores opcionales. Máximo de 8 caracteres. P = presión, O = OD, FN = clorofila y turbidez
Ejemplo

dirección = 0. número de serie = 32345. La versión del firmware es la 5.0.0
El registrador envía 0I!
El sensor envía 013SeaBird HCEP 50032345POFN<CR><LF>

Consulta de la dirección = ?!
Respuesta

a<CR><LF>

Uso

Muestra la dirección SDI-12 del sensor

Cambiar dirección = aAb!
Respuesta

b<CR><LF>

Uso

Cambia la dirección SDI-12 del sensor a "b". La dirección predeterminada es 0.

Ejemplo

dirección = 0
El registrador envía 0A1!
El sensor envía 1<CR><LF>
La dirección ahora es = 1

Comandos de medición
Iniciar medición = aM!
Iniciar medición y solicitar CRC (aMC!)
Iniciar medición simultánea = aC!
Iniciar medición simultánea y solicitar CRC (aCC!)
Respuesta

atttnn<CR><LF>
a<CR><LF>

Uso

Enviar TPSS al sensor para accionar la bomba, realizar una medición y guardar los datos en la
memoria flash.

Iniciar medición = aM1!
Iniciar medición y solicitar CRC (aMC1!)
Iniciar medición simultánea = aC1!
Iniciar medición simultánea y solicitar CRC (aCC1!)
Respuesta

atttnn<CR><LF>
a<CR><LF>

Uso

Enviar TPS al sensor para accionar la bomba, realizar una medición y guardar los datos en la memoria
intermedia hasta la siguiente medición.

Iniciar medición = aM2!
Iniciar medición y solicitar CRC (aMC2!)
Iniciar medición simultánea = aC2!
Iniciar medición simultánea y solicitar CRC (aCC2!)
Respuesta

atttnn<CR><LF>
a<CR><LF>

Uso

Enviar TS al sensor para realizar una medición y guardar los datos en la memoria intermedia hasta la
siguiente medición. La bomba no se activa antes de la medición.

Salida de datos con un comando aM! o aMC!
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Enviar datos = aD0!–aD1!
Respuesta

a<valores><CR><LF> o a<valores><CRC><CR><LF>

Uso

Envía los datos al registrador de SDI-12

Notas

aD0! después de aM! o aMC!
35 caracteres permitidos. La respuesta son los 6 primeros valores del formato de datos SDI-12 en
respuesta a un comando aM! . Si se envía un comando aD1! posterior, el sensor enviará los valores
restantes.

Muestra de salida de datos tras un comando aM!
0M!00449<CR><LF>
0<CR><LF>
0D0!0+23.4679-0.085+8.057+7.5 -0.104<CR><LF>
0D1!0+3.504+0.0009+95.03+13.8<CR><LF>
Dirección SDI-12 + temperatura + presión + oxígeno + pH + fluorescencia + turbidez + conductividad específica + porcentaje
de saturación de oxígeno+ tensión de la fuente de alimentación principal
Salida de datos con un comando aC! o aCC!
Enviar datos = aD0!–aD1!–aD2!
Respuesta

a<valores><CR><LF> o a<valores><CRC><CR><LF>

Uso

Envía los datos al registrador de SDI-12

Notas

aD0! después de aC!
75 caracteres permitidos. En el campo de 75 caracteres hay espacio para 12 valores. El registrador
tiene que enviar un comando aD1! para obtener los valores restantes.

Muestra de salida de datos con un comando aC!
0C!004416<CR><LF>
0D0!0+23.4563+0.005-0.084+8.054+7.75-0.097+3.409+1.14+0.55+0.0113+1492.497<CR><LF>
0D1!0+0.006+95.00+13.8+1+0<CR><LF>
Dirección SDI-12 + temperatura + conductividad + presión + oxígeno + pH + fluorescencia + turbidez + desviación estándar
de fluorescencia + desviación estándar de turbidez + salinidad + velocidad del sonido + conductividad específica +
porcentaje de saturación de oxígeno + tensión de la fuente de alimentación principal + número de muestra + indicador de
error

Comandos extendidos de SDI-12
aXV!
Respuesta

av.v.v, mm dd yyyy hh:mm:ss<CR><LF>

Uso

Obtener la cadena completa de la versión del firmware del sensor, donde:
a = dirección SDI-12, v.v.v = versión del firmware, mm dd yyy hh:mm:ss = fecha y hora de la versión
del firmware

aXPx!
Respuesta

ax<CR><LF>

Uso

Envía PumpOn=1 PumpOff=0. Active la bomba para realizar una prueba o para eliminar los
sedimentos. La bomba funciona continuamente. La bomba deja de funcionar después de 2 minutos sin
comunicación o si se envía el comando PumpOff.
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aXMCFx!
Respuesta

ax<CR><LF>

Uso

Enviar MinCondFreq=x. Intervalo = 0–5000. Frecuencia de conductividad mínima para que funcione la
bomba, con el fin de que no funcione con aire.

aXMR0!
Respuesta

n<CR><LF> Enviar dos veces para detener un restablecimiento accidental de la memoria.
El primer comando muestra el número actual de muestras de la memoria.
El segundo comando muestra el número de muestras restablecido a 0.

Uso

Enviar InitLogging. Si no se envía este comando, los datos se guardan después de la última muestra.

aXUTx!
Respuesta

ax<CR><LF>

Uso

Enviar SetTempUnits=x. x=0 para °C, x=1 para °F

aXUCx!
Respuesta

ax<CR><LF>

Uso

Enviar SetCondUnits=x. x=0 para conductividad en S/m
x=1 para mS/cm
x=2 para µS/cm

aXUPx!
Respuesta

ax<CR><LF>

Uso

Enviar SetPressUnits=x. x=0 para presión en decibares
x=1 para psi

aXUOx!
Respuesta

ax<CR><LF>

Uso

Enviar SetOxUnits=x.
x=0 para oxígeno en ml/l
x=1 para mg/l

8.2 Resumen de comandos del terminal
Este resumen se incluye como referencia para usuarios avanzados. Los valores de estos
comandos se almacenan en el sensor hasta que el usuario los cambie. A continuación se
incluyen algunas notas sobre los comandos del terminal.
•
•
•
•
•
•

Los comandos no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Utilice "Intro" para
guardar un comando.
Cuando un comando no es válido, el sensor envía un mensaje de error.
Los argumentos Y y 1 corresponden a "Sí" y N y 0 corresponden a "No". Por
ejemplo, OutputSal=y y OutputSal=1 son equivalentes.
Si no hay comunicación con el sensor durante 2 minutos, el sensor entra en modo de
baja potencia. Utilice "Intro" para establecer la comunicación de nuevo.
Utilice la tecla "Esc" o escriba ^C y pulse "Intro" para detener el sensor cuando esté
enviando datos.
Si el usuario envió un comando StartNow (modo autónomo) y el sensor está en
funcionamiento o en espera, el usuario podrá utilizar los comandos de estado, TS,
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•

TPS, SL, QS y Stop. Por ejemplo, si el usuario envía un comando DS para ver los
datos de estado, el sensor terminará la medición en curso y después responderá al
comando. Si OutputExecuted=Y, el sensor enviará mensajes para indicar que se
está "ejecutando" hasta que termine la medición.
Si el usuario envió un comando StartLater (modo autónomo) y el sensor está en
funcionamiento o en espera, el usuario podrá utilizar los comandos de estado, TS,
TPS, SL, QS y Stop. Para enviar otros comandos, introduzca el comando Stop,
introduzca otros comandos y, después, envíe el comando StartLater de nuevo.

Estado
GetCD

Mostrar configuración

GetSD

Mostrar estado

GetCC

Mostrar los coeficientes de calibración

GetEC

Mostrar contador de eventos

Reset EC

Restablecer contador de eventos

GetHD

Mostrar hardware

Help

Muestra una lista de los comandos disponibles

DS

Mostrar estado y configuración

DC

Mostrar los coeficientes de calibración

pHCalHist

Mostrar el historial de calibración del sensor de pH en relación con los datos almacenados

Configuración general
DateTime=x

Ajuste del reloj. El formato es mmddaaahhmmss

BaudRate=x

Velocidades RS232. El valor predeterminado es 19200. 600*, 1200*, 2400*, 4800, 9600,
19200, 38400, 57600, 115200.
*Disponible solo si el sensor de oxígeno no está instalado.

ReferencePressure=x

Presión de referencia, indicador, dbar para conductividad, conductividad específica, oxígeno,
salinidad, cálculos de velocidad del sonido si hay un sensor de presión instalado.

*default

Restablecer la mayoría de los ajustes introducidos por el usuario a los valores
predeterminados de fábrica.

ReSync

Actualizar el sensor con la información más reciente de los sensores de OD, fluorescenciaturbidez y pH.

QS

Coloca el sensor en modo de baja potencia ("en reposo"). El sensor continúa realizando
mediciones y guardando datos.

Configuración de RS232
OutputExecutedTag=x

Y: mostrar las etiquetas XML en ejecución y ejecutadas. N: no

TXRealTime=x

Y: enviar datos en tiempo real. N: no

Configuración de SDI-12
SetAddress=x

La dirección puede ser 0-9, a-z (cualquiera). Enviar comando dos veces.

SetSDI12Flag=x

Valor fuera de intervalo, -9999999 a +9999999 (incluye + o -) para OutputFormat=3. El valor
predeterminado es +9999999. Si el sensor calcula datos fuera de intervalo para un parámetro,
este valor se incluye en la salida de datos.

Configuración de la bomba
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MinCondFreq=x

Frecuencia de conductividad mínima para que
funcione la bomba, Hz

PreFlush=x

Tiempo, segundos, para que funcione la bomba
antes de la primera medición. El valor
predeterminado es 300. Intervalo: 300-600.
Si el funcionamiento autónomo comienza con
StartNow, el preenjuague se inicia
inmediatamente.
Si el funcionamiento autónomo comienza con
StartLater, el preenjuague comienza x segundos
antes de la hora de inicio programada.

PreFlushStartTIme=x

Establece mmddyyyyhhmmss para el conjunto de
datos controlado.
Establecer en 0 para desactivar el preenjuague en
el conjunto de datos controlado.

OxNTau=x

Multiplicador del tiempo de funcionamiento de la
bomba. El valor predeterminado es 7,0. Intervalo
de 0 a 100,0.

PumpTime=x

Tiempo que la bomba funciona en cada medición,
cuando el sensor de oxígeno está instalado.
Intervalo: 0-550.

PumpOn

Activar bomba. La bomba deja de funcionar
después de 2 minutos sin comunicación o si se
envía el comando PumpOff.

PumpOff

Parar la bomba, si se inició con PumpOn.

Configuración del sensor de OD
Send63:command

El sensor envía un comando al sensor de OD y obtiene respuesta.

Otros comandos

Consulte la lista de comandos en el manual de SBE 63. Comandos necesarios:
SetEcho=1, SetFormat=1, SetAvg=2 (intervalo 1-16), SetAutoRun=0.

Configuración del sensor de fluorescencia-turbidez
GetOpticsRef

Obtener valores de referencia del tapón de comprobación guardados desde la última
calibración.

SetOpticsRef

Establecer valores de referencia del tapón de comprobación. El sensor envía 6 valores de
medición, la fluorescencia y después la turbidez, con ajustes de ganancia de 1, 5 y 25,
además de la fecha de calibración y el número de serie del tapón de comprobación.

Configuración de la memoria
InitLogging

Hacer que toda la memoria esté disponible y borrar el historial de calibración del pH. El
comando se debe enviar dos veces.

RecoverSamples

Colocar el cursor en la última medición de la memoria y restablecer el historial de calibración
del sensor de pH. El comando se debe enviar dos veces.

Configuración del formato de salida
Los comandos para los parámetros solo se aplican si el usuario selecciona OutputFormat=1, 2 o 3. Los comandos de formato
de salida se omiten si x=0.
Donde x = N, ese parámetro no forma parte de la salida.

53

Referencia rápida sobre comandos del terminal y SDI-12
OutputFormat=x

X=0: datos decimales sin convertir
X=1: datos decimales convertidos
X=2: datos decimales convertidos a XML
X=3: datos decimales convertidos a formato SDI-12

OutputTemp=x

x=Y: temperatura de salida
x=N: no

SetTempUnits=x

X=0: temperatura, °C

OutputCond=x

x=Y: conductividad de salida
x=N: no

SetCondUnits=x

X=0: conductividad y conductividad específica, S/m
X=1: conductividad y conductividad específica, mS/cm
X=2: conductividad y conductividad específica, μS/cm

OutputPress=x

x=Y: salida de presión, según equipamiento
x=N: no

SetPressUnits=x

x=0: presión, decibares
x=1: presión, psi (manómetro)

OutputOx=x

x=Y: salida de oxígeno, según equipamiento
x=N: no

SetOxUnits=x

x=0: oxígeno, ml/l
x=1: oxígeno, mg/l

OutputpH=x

x=Y: salida de pH
x=N: no

OutputFl=x

x=Y: salida de fluorescencia, µg/l
x=N: no

OutputTbd=x

x=Y: salida de turbidez, NTU
x=N: no

OutputSal=x

x=Y: salida de salinidad calculada, psu
x=N: no

OutputSV=x

x=Y: salida de velocidad del sonido calculada, m/s
x=N: no

OutputSC=x

x=Y: salida de conductividad específica calculada
x=N: no

UseSCDefault=x

Solo se aplica si OutputSC =Y
X=0: no utilice el valor predeterminado. Utilizar SetSCA=(véase SetSCA a continuación)
x=1: usar el valor predeterminado de 0,20 para calcular el coeficiente térmico de soluciones de ion
salino natural.

SetSCA=x

Solo se aplica si OutputSC=Y y UseSCDefault=0
x= coeficiente térmico calculado de conductividad para soluciones de ion salino natural.

OutputOxSat=x

x=Y: salida de saturación de oxígeno calculada, %
x=N: no

TxSampleNum=x

X=Y: salida de número de muestra con datos en tiempo real o
número de muestra en datos controlados almacenados en memoria.
x=N: no

Recopilación autónoma de datos
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SampleInterval=x

x= intervalo de tiempo entre mediciones de muestras. Intervalo: 10-21600.
El usuario debe configurar SampleInterval en el tiempo de funcionamiento de la bomba +
38 segundos cuando el sensor de fluorescencia-turbidez esté instalado. Si este sensor no está
instalado, SampleInterval puede ser el funcionamiento de la bomba + 8 segundos.

StartNow

Iniciar sensor

StartDateTime

Mmddyyyyhhmmss para el inicio aplazado

StartLater

Iniciar sensor a la hora de inicio retrasada

Stop

Parar el sensor o el tiempo de inicio retrasado. El sensor debe detenerse antes de que se
transfieran datos.

Recopilación de datos "sondeados" controlados por el registrador
TS

La bomba no funciona. Tomar muestra, almacenar datos en memoria intermedia, enviar datos.

TPS

La bomba funciona. Tomar muestra, almacenar datos en memoria intermedia, enviar datos.

TPSS

La bomba funciona. Tomar muestra, almacenar datos en memoria intermedia y en memoria flash,
enviar datos.

TSN:x

La bomba no funciona. Tomar x muestras (1-100), enviar datos.

SL

Enviar la última muestra de la memoria intermedia.

TempCheck:x

La bomba funciona continuamente mientras el sensor toma x muestras y envía los datos. Se
verifica el sensor de temperatura. Los valores de pH, oxígeno, saturación de oxígeno, fluorescencia
y turbidez no son válidos.

CondCheck:x

La bomba funciona continuamente mientras el sensor toma x muestras y envía los datos. Se
verifica el sensor de conductividad. Los valores de pH, oxígeno, saturación de oxígeno,
fluorescencia y turbidez no son válidos.

T63

La bomba no funciona. El sensor de OD envía los datos de oxígeno en el formato establecido con
SetFormat= en SBE63.

TOptics

La bomba no funciona. El sensor de fluorescencia y turbidez envía 1 conjunto de 30 mediciones en
el formato establecido con SetFormat= en HCO.

OpticsStats

Envía los resultados de desviación media y estándar del comando TOptics.

Carga de datos
Debe enviarse un comando Stop antes del comando GetSamples.
GetSamples:b,e

Cargar exploración b en e en el formato establecido con el comando OutputFormat=. Se pueden
cargar hasta 5000 muestras al mismo tiempo.

Coeficientes
Donde F = número de punto flotante. S = cadena sin espacios. Date = fecha de calibración.
Los coeficientes de calibración los establece el fabricante y son los mismos que los que aparecen en los certificados de
calibración que se incluyen con el sensor. Utilice GetCC o DC para ver los coeficientes de calibración almacenados en el
sensor.
TDalDate=S

Fecha de calibración de la temperatura

TA0=F

Temperatura A0

TA1=F

Temperatura A1

TA2=F

Temperatura A2

TA3=F

Temperatura A3

CCalDate=S

Fecha de calibración de la conductividad

CG=F

Conductividad G

CH=F

Conductividad H
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CI=F

Conductividad I

CJ=F

Conductividad J

WBOTC=F

Wbotc de conductividad

CTCor=F

Ctcor de conductividad

CPCor=F

Cpcor de conductividad

CZ=F

Frecuencia de conductividad cero, Hz

PCalDate=S

Fecha de calibración de la presión

PA0=F

Presión A0

PA1=F

Presión A1

PA2=F

Presión A2

PTCA0=F

ptca0 de presión

PTCA1=F

ptca1 de presión

PTCA2=F

ptca2 de presión

PTCB0=F

ptcb0 de presión

PTCB1=F

ptcb1 de presión

PTCB2=F

ptcb2 de presión

PTempA0=F

Temperatura de presión a0

PTempA1=F

Temperatura de presión a1

PTempA2=F

Temperatura de presión a2

POffset=F

Compensación de presión, decibares
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Solución de problemas

Posible problema
No se establece la
comunicación con el sensor.

Solución posible
•

•
•

Cierre el software, apague la alimentación eléctrica del sensor y desconecte el
conector de comunicaciones en el PC. Vuelva a encender la alimentación eléctrica,
conecte el cable de comunicaciones al PC e inicie el software. Pulse Connect
(Conectar) para establecer de nuevo la comunicación. Compruebe que ha activado la
casilla "Try all baud rates" (Probar todas las velocidades de transferencia).
Compruebe que el cable entre el PC y el sensor está bien conectado.
Compruebe que está instalado el bloque de pilas.

El sensor no guarda los datos
recopilados

•

Compruebe que la memoria no está llena. Si lo está, guarde los datos en un PC y
después borre los datos almacenados en el sensor.

Fallo de la comprobación de
conductividad cero

•
•

Enjuague el sensor con agua desionizada.
Asegúrese de eliminar TODA el agua de la trayectoria del flujo y la celda de
conductividad.
HydroCAT: compruebe que ha introducido correctamente el valor del certificado de
conductividad en el software.
HydroCAT-EP: compruebe que el valor del certificado de conductividad es el mismo
que el valor almacenado en el sensor: introduzca "GetCC" en el área de comandos
del terminal del software. Busque el valor "<Z>".

•
•

Fallo de la comprobación de la
calibración óptica

•

•
•

Fallo de la calibración del pH

•
•
•
•

Compruebe que el tapón de comprobación de la calibración está correctamente
instalado. El tapón debe estar recto, con el pasador de la tapa en la muesca del
sensor.
Limpie la superficie óptica.
Compruebe que el tapón de calibración está limpio. Examine el cristal naranja para
comprobar si está sucio o si tiene manchas de agua u otros contaminantes. Límpielo
si es necesario.
Compruebe que las soluciones patrón no están caducadas.
Compruebe que las soluciones patrón, el agua desionizada y el sensor están a la
misma temperatura.
Compruebe que la sonda está húmeda. Si está seca, llene la tapa del empapador con
solución patrón de pH 4 y sumerja la sonda durante 24 horas.
Si los valores de salida de pH son A) inestables, lentos, o "desviados", o B) el sensor
no puede calibrarse, consulte la sección sobre mantenimiento del sensor de pH para
obtener información sobre cómo sustituir los electrolitos y la unión de Teflon™.

Datos incoherentes

•
•

Compruebe que los coeficientes de calibración son correctos.
Compruebe que la bomba funciona correctamente.

Los datos de salinidad están
fuera de las especificaciones

•
•

Limpie el sensor.
En profundidades superficiales, las burbujas de aire pueden provocar que las
mediciones de la celda de conductividad sean incorrectas.

La rasqueta no funciona
correctamente

•

Examine y ajuste la altura de la escobilla respecto a la superficie óptica. Apenas debe
tocar la superficie óptica.
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Sección 10 Información general
Las ediciones revisadas de este manual del usuario se encuentran en la página web del
fabricante.

10.1 Elementos suministrados
N.º ref.

Descripción

Cant.

171498.1

Falso conector y collarín de bloqueo

1 de
cada

802220

Cable de E/S, 2,4 m

1

50441

Pilas de litio AA de Saft

12

801863

Soporte para las pilas de litio

1

30411

Solución de limpieza Triton-X para la celda de conductividad

1

801542

Dispositivo antiincrustaciones, óxido de bis(tributilestaño)

2

50640

Kit de jeringa y tubos para la limpieza de la trayectoria del flujo del sensor

1

—

CD con manual del usuario, software, información de calibración

1

Sensor de pH en soporte de HDPE blanco con solución de KCl

1

Kit de relleno de la unión de referencia de pH

1

013410HY

•
•
•
•
•
•

Junta tórica para uniones de Teflon™
Unión de Teflon™
Jeringa
Destornillador de punta plana
Pellets de sal de KCl
100 ml de solución de referencia de KCl saturado y AgCl

BAA-542041

Escobilla de la rasqueta del sensor óptico

1

GXA-ZX0656

Tapa protectora de vinilo rojo, de 1,75" para sensor óptico

1

60074

Kit de hardware

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SAS-542035

30097, junta tórica 2-111, junta entre el escape y la protección de celda
30498, junta tórica 2-110, junta del cartucho antiincrustaciones
30857, junta tórica 2-033, brida final del conector
30858, junta tórica 2-133, tapa del bloque de pilas
31322, junta tórica 2-130, carcasa del bloque de pilas
31513, tornillo de cabeza hueca, titanio, 8-32 x 5/8", argolla de elevación del sensor
31755, tornillo de cabeza hueca, titanio, 8-32 x ¼", entre brida final del conector y carcasa
de presión
30844, tornillo Phillips de cabeza plana, titanio, 10-32 x 3/8", protección de la celda
31811, tornillo Phillips de cabeza plana, 10-24 x 7/8", cubierta antiincrustaciones
30174, tornillo de acero inoxidable de cabeza troncocónica, 10-24 x 9/16", cubierta
antiincrustaciones
31670, llave hexagonal, 3/32" brazo largo, para el módulo de pH
31671, llave hexagonal, 5/32" brazo largo, para el conjunto antiincrustaciones de cobre
31749, llave hexagonal, 7/64" brazo largo, para el bloque de pilas
31516, llave hexagonal, 9/64" brazo largo, para la brida final del conector
31478, tope de arandela, n.º 8, aislante del tornillo de retención de la cubierta
antiincrustaciones
311521, adhesivo de envío extraíble para impedir que entre suciedad en la celda de
conductividad

Si se ha adquirido, tapón de comprobación del sensor óptico

1
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N.º ref.

Descripción

Cant.

GXA-ZX0678

Tapa protectora de vinilo rojo, de 1,875" para tapón de comprobación

1

GXA-ZX0679

Tapa protectora de vinilo negro, de 1,25" para tapón de comprobación

1

10.2 Envío de las pilas de litio

PRECAUCIÓN
No envíe el sensor con las pilas instaladas. No envíe el bloque de pilas del sensor con las pilas
instaladas.

La siguiente información es de tipo general y solo debe usarse como referencia para el
personal responsable de los envíos que ha recibido la formación adecuada. Consulte las
normativas sobre mercancías peligrosas de la IATA para obtener información completa
sobre el envío de pilas de litio.
El fabricante envía las pilas de litio con el sensor en una caja aparte. Cada una de las
12 pilas se envía en paquetes independientes de plástico termosellados. Todas las pilas
se colocan en una trampa envoltorio de burbujas, dentro de una caja resistente.

Las pilas que se envían sin el sensor son mercancía peligrosa. Solo las pueden enviar
aquellos empleados que hayan recibido la formación adecuada por parte de una
organización que cuente con un programa sobre mercancías peligrosas.
Sensor, sin repuestos

Sensor, 1 o 2 juegos de pilas de
repuesto

Solo pilas

N.º NU

3091

3090

N.º PI

969

968

Avión de pasajeros
Avión de carga

60

sí

noCat
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Información general
Etiquetado necesario

--
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10.3 Dispositivo antiincrustaciones AF24173

PELIGRO
Consulte las indicaciones de precaución para obtener más información.

Para utilizar únicamente con sensores de conductividad de Sea-Bird Electronics
para controlar el crecimiento de organismos acuáticos dentro de los sensores de
conductividad electrónicos.
Los dispositivos antiincrustaciones AF24173 de sustitución se suministran en bolsas de
polietileno que llevan la etiqueta que se muestra a continuación.

Primeros auxilios
En caso de
contacto con la
piel o la ropa:

Quitarse la ropa contaminada.
Lavar la piel de inmediato con abundante agua durante 15-20 minutos.
Llamar a un centro de toxicología o a un médico para recibir información sobre el tratamiento.

En caso de
ingestión:

Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico para recibir información sobre el
tratamiento.
Hacer que la persona beba varios vasos de agua.
No inducir el vómito.
No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

En caso de
contacto con los
ojos:

Mantener el ojo abierto y enjuagarlo con agua lentamente y con suavidad durante 15-20 minutos.
Si la persona lleva lentes de contacto, retirarlas una vez transcurridos los 5 primeros minutos y
continuar enjuagando el ojo.
Llamar a un centro de toxicología o a un médico para recibir información sobre el tratamiento.

Nota para el médico: los posibles daños en la mucosa podrían contraindicar el lavado
gástrico.
Consulte el envase o la etiqueta del producto cuando llame a un centro de toxicología o a
un médico, o vaya a que se administre tratamiento. Para obtener más información, llame
a la National Pesticide Telecommunications Network (NPTN), al número 1-800-858-7378.
Contenido neto: dos dispositivos antiincrustaciones
Sea-Bird Electronics, Inc.
13431 NE 20th St.
Bellevue, WA 98005
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N.º de registro de la EPA 74489-1
N.º de establecimiento de la EPA 74489-WA-1
INDICACIONES DE PRECAUCIÓN
RIESGO PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PELIGRO
Corrosivo: provoca daños oculares irreversibles y quemaduras en la piel. Nocivo si se ingiere.
Nocivo si se inhala o se absorbe a través de la piel. El contacto prolongado o frecuente puede
causar reacciones alérgicas en algunas personas. Lávese las manos con agua y jabón tras su
manipulación.

RECOMENDACIONES PARA EL USUARIO RELATIVAS AL EQUIPO DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
Los usuarios deben:
•
•
•

•

Quitarse la ropa inmediatamente si se ha contaminado con el pesticida. Lavarse a
fondo y ponerse ropa limpia.
Utilizar guantes de protección (de goma o látex), gafas de seguridad u otra
protección ocular, y ropa para reducir al mínimo el contacto.
Seguir las instrucciones del fabricante para realizar la limpieza y el mantenimiento
del EPI. Si no se indican instrucciones especiales respecto a los productos de
limpieza, utilice detergente y agua caliente. Guarde y lave el EPI separado de otras
prendas.
Lávese las manos con agua y jabón antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o ir
al servicio.

PELIGROS MEDIOAMBIENTALES
No descargue efluente que contenga este producto en lagos, arroyos, estanques,
estuarios, océanos u otras masas de agua, salvo que se haga de acuerdo con un
permiso de un Sistema nacional de eliminación de descargas contaminantes (NPDES,
por sus siglas en inglés) y que la autoridad emisora de dicho permiso le haya notificado
previamente por escrito la autorización para la descarga. No descargue efluente que
contenga este producto en los sistemas de alcantarillado sin notificarlo previamente a las
autoridades de la depuradora de aguas residuales local. Póngase en contacto con la
junta estatal de administración del agua o con la oficina regional de la EPA para obtener
instrucciones. Este material es tóxico para los peces. No contamine el agua al limpiar el
equipo o verter el agua de lavado del equipo.
PELIGROS FÍSICOS O QUÍMICOS
No utilizar ni almacenar cerca de fuentes de calor o llamas abiertas. Evitar el contacto
con ácidos y oxidantes.
INSTRUCCIONES DE USO
Utilizar este producto contraviniendo las indicaciones de su etiqueta se considera una
infracción de la ley federal. Para utilizar únicamente en los sensores de conductividad de
Sea-Bird Electronics. Lea las instrucciones de instalación en Desmontaje o sustitución de
los dispositivos antiincrustaciones en la página 30.
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN
ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: almacenar en su envase original en un lugar
fresco y seco. Evitar la exposición al calor o el fuego. No almacenar cerca de ácidos u
oxidantes. Mantener el envase herméticamente cerrado.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME DEL PESTICIDA: en caso de derrame,
utilice material absorbente para limpiar el pesticida. Coloque el material absorbente
saturado en un envase etiquetado para su posterior tratamiento o eliminación.
ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA: el pesticida que no se pueda utilizar de acuerdo con las
instrucciones de la etiqueta deberá desecharse con arreglo a los procedimientos
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federales o estatales establecidos en la subsección C de la Ley de conservación y
recuperación de recursos (RCRA, por sus siglas en inglés).
MANIPULACIÓN DE ENVASES: los envases no pueden reutilizarse. No reutilice este
envase para ningún otro fin. Llévelo a un centro de reciclaje si es posible.

10.4 Mantenimiento y asistencia técnica
El fabricante recomienda enviar los sensores a fábrica una vez al año para su limpieza,
calibración y mantenimiento estándar.
Consulte las preguntas frecuentes y las notas técnicas en el sitio web o póngase en
contacto con el fabricante para obtener asistencia en support@seabird.com.
Lleve a cabo los pasos siguientes para devolver el sensor al fabricante.
1. Rellene el formulario de autorización para devolución de producto (RMA) o póngase
en contacto con el fabricante.
Nota: El fabricante no es responsable de los daños que se provoquen al sensor durante el
envío.

2. Quite las pilas del sensor.
3. Retire todos los tratamientos y dispositivos antiincrustaciones.
Nota: El fabricante no aceptará los sensores que se hayan tratado con compuestos
antiincrustantes para su reparación o mantenimiento. Entre ellos se incluyen dispositivos AF
24173 AF, tributilestaño, pintura antiincrustante para uso naval, revestimientos ablativos, etc.

4. Utilice la caja de transporte robusta original del sensor para devolverlo al fabricante.
5. Escriba el número RMA en el exterior de la caja y en la lista de embalaje.
6. Utilice la modalidad de envío aéreo de tres días para devolver el sensor al fabricante.
No utilice una modalidad de envío terrestre.
7. El fabricante suministrará todas las piezas de recambio y la mano de obra, y,
además pagará para devolver el sensor al usuario mediante modo de envío de
3 días.

10.5 Cómo desechar el equipo eléctrico y electrónico
El equipo eléctrico marcado con este símbolo no se podrá desechar por medio de los sistemas
europeos públicos de eliminación. De acuerdo con la Directiva UE 2002/96/EC, los usuarios de
equipos eléctricos en Europa deben devolver los equipos viejos o que hayan alcanzado el
término de su vida útil al fabricante para su eliminación sin cargo para el usuario. Si desea
reciclar el equipo, póngase en contacto con el fabricante para obtener instrucciones sobre
cómo devolver los equipos que hayan alcanzado el término de su vida útil, los accesorios
eléctricos suministrados por el fabricante y los elementos auxiliares para desecharlos
correctamente.
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